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Población de Canarias según sexo y grupos de edad, 2017

Población según sexo y
grupos de dad, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 2.108.121 1.045.113 1.063.008 

De 0 a 4 años 82.200 41.972 40.228 

De 5 a 9 años 100.707 51.756 48.951 

De 10 a 14 años 108.795 55.837 52.958 

De 15 a 19 106.811 54.884 51.927 

De 20 a 24 114.416 57.826 56.590 

De 25 a 29 133.007 66.342 66.665 

De 30 a 34 147.728 73.011 74.717 

De 35 a 39 177.289 89.413 87.876 

De 40 a 44 193.836 99.099 94.737 

De 45 a 49 188.807 96.193 92.614 

De 50 a 54 174.946 88.005 86.941 

De 55 a 59 141.064 70.123 70.941 

De 60 a 64 115.674 56.757 58.917 

De 65 a 69 97.286 47.336 49.950 

De 70 a 74 82.195 38.747 43.448 

De 75 a 79 56.896 25.353 31.543 

De 80 a 84 48.365 19.614 28.751 

De 85 a 89 25.679 9.124 16.555 

De 90 a 94 9.388 2.880 6.508 

C/ San Sebastinn 53n 
Edif. Príncipe Felipen 3ª planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
  Tel. 922 92.28.55 Fax 922 92.28.54

Profesor Agustn  illares Carlón 18
    Edif. Servicios  últples IIn 5ª planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 115 815n Fax 928 115 816



De 95 a 99 2.332 647 1.685 

100 ó mis 700 194 506 

Según en Padrón de habitantes de 2017n  la población residente en Canariasn  si  bien cuenta en
términos globales con una ligera mayoría  femeninan esta característca se modula por tramos de
edad. Hasta los 24 años hay mis chicos que chicas. Entre los 25 y los 34 años se invierte esta
tendencia  y  es  mayor  el  número  de  mujeres.  Entre  los  35  y  los  54  vuelve  a  haber  mayoría
masculina. A partr de los 55 años y hasta mis de 100n existe mayoría femenina. 

Esperanza de vida según sexo y grupos de edad, 2016

Esperanza de vida por
sexo y grupos de edad,
2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 enos de 1 año 81n6 79n0 84n2 

De 1 a 4 años 80n8 78n3 83n4 

De 5 a 9 años 76n9 74n3 79n4 

De 10 a 14 años 71n9 69n4 74n4 

De 15 a 19 66n9 64n5 69n4 

De 20 a 24 62n0 59n5 64n5 

De 25 a 29 57n0 54n6 59n5 

De 30 a 34 52n1 49n7 54n6 

De 35 a 39 47n3 44n9 49n7 

De 40 a 44 42n4 40n1 44n8 

De 45 a 49 37n7 35n3 40n0 

De 50 a 54 33n0 30n7 35n2 

De 55 a 59 28n5 26n3 30n6 

De 60 a 64 24n2 22n1 26n1 

De 65 a 69 20n0 18n2 21n7 

De 70 a 74 16n1 14n5 17n4 

De 75 a 79 12n3 11n0 13n3 

De 80 a 84 9n0 8n1 9n6 

De 85 a 89 6n2 5n6 6n5 

De 90 a 94 3n7 3n5 3n7 

De 95 y mis 0n5 0n5 0n5 
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En 2016n la esperanza de vida en la población residente en Canarias es regularmente mis alta en las
mujeres en todos los tramos de edadn dato quen unido al mayor número de mujeres a partr de los
55 añosn determina una población mayoritariamente feminizada y con mayor longevidad femenina.

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA

Composición de los hogares

Composición
de  los
hogares

Tamaño
medio del

hogar
(miembros)

Hogares
uniper-
sonales 

Pareja con
criaturas

Pareja sin
criaturas

Madres
solas con
criaturas

Persona
principal
mujeres 

2013 2n64 22n8% 38n3% 21n1% 10n8% 46n8% 

El perfl mayoritario de los hogares es aquel en el que la persona principal es una mujern seguido del
formado por una pareja con criaturas a cargo. Los hogares unipersonales también tenen una alta
presencian superior al de pareja sin criaturas o de madres solas con criaturas. 

Hogares según sexo de la persona principal, 2013

Hogares según sexo de
la  persona  principal,
2013

Total Hombres Mujeres

Absoluto 801.779 375.020 426.759 

Porcentaje 100n00% 46n77% 53n23%

No obstanten  en la misma Encuesta de ingresos y condiciones de vida en 2013n  se aporta una
información contradictorian  ya que se responden respecto al  sexo de la persona principal  en los
hogaresn que se trata de un hombre.

Matrimonios según tpo y sexo, 2016

Matrimonios
según  tpo  y
sexo

Total Entre
contrayentes
de diferente

sexo

Entre
contrayentes
del mismo

sexo

Entre hombres Entre mujeres

2016 7.392 7.058 334 154 180 
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En 2016n en las uniones de personas para formar hogaresn predomina la fórmula de matrimonio
entre personas de diferente sexo (95n48%) sobre la de matrimonio entre personas del mismo sexo
(4n51%)n  si  bien  no  se  registran  en  esta  encuesta  las  uniones  de  hecho.  En  la  fórmula  de
matrimonios del mismo sexon predominan los consttuidos por parejas femeninas (53n89%) frente a
las masculinas (46n10%). 

Matrimonios del mismo sexo por años, 2010-2016

Matrimonios
del  mismo
sexo por años

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Entre 
hombres

154 248 238 196 242 220 

Entre mujeres 180 282 252 242 198 186 

El número de matrimonios entre mujeres se incrementó regularmente entre 2011 y 2015n al tempo
que entre hombres la tendencia fue irregularn unos años se incrementó y otros se redujon si bien el
incremento fue regular entre 2013 y 2015. De 2015 a 2016 el número de matrimonios se redujo en
ambos sexos.

Edades medias de los matrimonios de diferente sexo por años

Edades
medias de los
matrimonios
de diferente

sexo por años

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Hombres 40n01 39n90 38n94 38n69 37n89 37n48 

 ujeres 36n93 36n67 35n92 35n59 34n84 34n39 

La edad media de los matrimonios de distnto sexo es superior en los hombres que en las mujeres.

Edades medias de los matrimonios del mismo sexo por años

Edades
medias de los
matrimonios
del  mismo
sexo por años

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Entre 
hombres

41n67 40n57 41n65 41n78 42n30 40n92 

Entre mujeres 36n31 35n11 36n42 37n30 37n06 36n30 

La edad media de los matrimonios del mismo sexo también es superior en los hombres que en las
mujeres y superior a la media de edad en los hombres en matrimonios de distnto sexo. 
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EDUCACIÓN

Alumnado egresado de enseñanzas no universitarias por sexo, curso 2014/2015

Alumnado  egresado
de  enseñanzas  no
universitarias  por
sexo, curso 2014/2015

Ambos sexos Hombres Mujeres

EGB 16.816 7.983 8.833 

ESO 11.379 4.885 6.494 

Bachilleratos 964 456 508 

Bachillerato a distancia - - - 

COU a distancia 5.841 2.904 2.937 

Técnica/o  Técnica/o
auxiliar 

4.125 2.280 1.845 

FP G  1.633 579 1.054 

FP G  a distancia - - - 

FP I 6.515 2.889 3.626 

Técnica/o Superior
Técnica/o Especial 

5.132 2.528 2.604 

FP GS 1.092 252 840 

FP GS  a distancia - - - 

FP II 16.816 7.983 8.833 

En el curso 2014/15 es superior el número de chicas que ha concluido estudios no universitarios
desde EGB a FP IIn salvo Técnica/o auxiliarn en la que es superior el número de chicos.

Alumnado que superó la PAU, según sexo y modalidad de acceso, 2016

Alumnado que superó
la  PAU,  según  sexo  y
modalidad  de  acceso,
2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 11.148 4.842 6.306 

PAU genérica 
convocatoria ordinaria 

8.866 3.722 5.144 

PAU genérica 
convocatoria 
extraordinaria 

1.919 922 997 
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PAU para mayores de 
25 años 

286 163 123 

PAU para mayores de 
45 años 

47 17 30 

Acceso >40 años con 
experiencia laboral 

30 18 12 

En 2016n  es superior  el  número de mujeres que superan la PAU en todas  las modalidades de
acceson excepto en mayores de 25 años y mayores de 40 años con experiencia laboral.

Alumnado egresado de estudios de Grado y de 1er y 2º ciclo según sexo, 2016

Alumnado  egresado
de estudios de Grado y
de 1er y 2º ciclo según
sexo y ramas, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 11.218 4.180 7.038

GRADO 5.609 2.090 3.519 

1º y 2º CICLO 5.064 1.899 3.165 

Ciclo corto 545 191 354 

Ciclo largo - - -

Sólo 2º ciclo - - -

El alumnado egresado de grado y 1er y 2º ciclos es mayoritariamente femenino. 

Alumnado egresado de estudios de Grado y de 1er y 2º ciclo según sexo y ramas, 2016

Alumnado  egresado
de estudios de Grado y
de 1er y 2º ciclo según
sexo y ramas, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 5.609 2.090 3.519 

Ciencias  Sociales  y
Jurídicas 

2.844 928 1.916 

Ingeniería  y
Arquitectura 

815 567 248 

Artes y Humanidades 492 154 338 

Ciencias de la Salud 1.253 346 907 

Ciencias 205 95 110 
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Son  mayoría  las  jóvenes  egresadas  en  términos  globales  y  por  ramas  en:  Ciencias  Sociales  y
Jurídicasn Artes y Humanidadesn Ciencias de la Salud y Cienciasn en tanto son mayoría los jóvenes
en las ramas de Ingeniería y Arquitectura. 

Alumnado egresado de estudios de Posgrado según sexo y ramas, 2016

Alumnado  egresado
de  estudios  de
Posgrado según sexo y
ramas, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 1.280 548 732 

Ciencias  Sociales  y
Jurídicas 

761 292 469 

Ingeniería  y
Arquitectura 

147 110 37 

Artes y Humanidades 99 39 60 

Ciencias de la Salud 189 62 127 

Ciencias 84 45 39 

Son mayoría las jóvenes egresadas de posgrado en términos globales y por ramas en: Ciencias
Sociales y Jurídicasn Artes y Humanidades y Ciencias de la Saludn en tanto son mayoría los jóvenes
en las ramas de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias. 

Tesis doctorales aprobadas, según sexo y ramas, 2014

Tesis  doctorales  aprobadas,  según
sexo y ramas, 2014

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 217 110 107 

Agriculturan ganadería y pesca 3 1 2 

Arquitectura y construcción 4 3 1 

Artes 2 2 0 

Ciencias de la vida 26 6 20 

Ciencias fsicasn químicasn geológicas 39 23 16 

Ciencias  sociales  y  del
comportamiento 

19 9 10 

Derecho 5 3 2 

Administración  y  gestón  de
empresas 

3 2 1 

Educación 12 8 4 

Humanidades 5 3 2 
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Informitca 8 8 0 

Ingeniería y profesiones afnes 10 7 3 

Lenguas 14 4 10 

 atemitcas y estadístca 11 8 3 

Periodismo e información 9 5 4 

Salud y servicios sociales 43 16 27 

Turismo y Hostelería 1 0 1 

Veterinaria 3 2 1 

Es  superior  el  número  de  chicos  que  concluyó  tesis  doctorales  en  general;  por  ireas  de
conocimienton ellos predominan en Arquitectura y Construcciónn Artesn Ciencias Físicasn Químicas y
Geológicasn  Derechon  Administración  y  gestón  de  empresasn  Educaciónn  Humanidadesn
Informitcan  Ingenierían   atemitcas  y  Periodismo;  ellas  predominan  en  ireas  de  Agriculturan
Ganadería y Pescan Ciencias de la vidan Ciencias sociales y del comportamienton Lenguasn Salud y
servicios sociales y Turismo y hostelería.

Población de 16 y más años según sexo y nivel de estudios, 2013

Población de 16 y más años según sexo
y nivel de estudios, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres

5  años  o  mis  de  escuelan  pero  sin
completar  ESOn  EGB  o  Bachillerato
Elemental; o sabe leer o escribir pero fue
menos  de  5  años  a  la  escuela  o  es
analfabeta/o 

884.464 902.333 191.669 

ESOn  EGB  o  Bachiller  Elementaln
Certfcado de Escolaridad o de Estudios
Primarios

350.933 159.264 282.086 

Bachiller  (LOEn  LOGSE)n  BUPn  Bachiller
Superiorn COUn PREUn PAU 

607.566 325.480 135.580 

FP  de  Grado   edion  FPIn  Ofcialía
Industrial o equivalenten Grado medio de
 úsica y Danzan Certfcados de Escuelas
Ofciales de Idiomas 

262.693 127.112 63.048 

FP  de  Grado  Superiorn  FPIIn   aestría
Industrial o equivalente 

122.708 59.660 69.971 

Diplomaturan  Arquitectura  o  Ingeniería
Técnican  3  cursos  aprobados  de  una
Licenciatura 

146.939 76.969 85.894 

Grado  o  equivalente  /   ister  /
Doctorado 

145.637 59.743 74.085 
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En cuanto al nivel de estudios completadon las chicas superan a los chicos en ESOn EGB o Bachiller
Elementaln  Certfcado de  Escolaridad  o  de  Estudios  Primarios;  en  FP  de  Grado Superiorn  FPIIn
 aestría Industrial o equivalenten y en Diplomaturan Arquitectura o Ingeniería Técnican 3 cursos
aprobados de una Licenciatura y en Grado o equivalente /  ister / Doctorado.

Los  chicos  superan  a  las  chicas  en 5  años  o mis  de  escuelan  pero  sin  completar  ESOn  EGB o
Bachillerato  Elemental;  o  sabe  leer  o  escribir  pero  fue  menos  de  5  años  a  la  escuela  o  es
analfabeta/o;  Bachiller  (LOEn  LOGSE)n  BUPn  Bachiller  Superiorn  COUn  PREUn  PAUn  y  FP de Grado
 edion FPIn  Ofcialía Industrial  o equivalenten Grado medio de  úsica y Danzan  Certfcados de
Escuelas Ofciales de Idiomas.

CULTURA

Actvidad realizada en el tempo libre según tpo y sexo, 2013

Actvidad  realizada  en  el  tempo  libre
según tpo y sexo, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 1.786.797 884.464 902.333 

Disfrutar de mi familia: Nunca / A veces 184.785 99.488 85.297 

Disfrutar de mi familia: Algunas veces a
la semana 

284.385 137.992 146.393 

Disfrutar de mi familia: Diariamente 1.317.627 646.984 670.644 

Salir con amigos: Nunca 491.756 219.046 272.710 

Salir con amigos: Alguna vez al año 174.234 82.473 91.761 

Salir con amigos: Alguna vez al mes 408.633 204.919 203.714 

Salir con amigos: Fines de semana 408.867 200.334 208.533 

Salir con amigos: 2- 3 veces a la semana 193.742 108.083 85.659 

Salir con amigos: Diariamente 109.564 69.608 39.956 

Ver televisión: Nunca / A veces 103.971 56.634 47.337 

Ver televisión: Algunas veces a la semana 204.686 97.093 107.593 

Ver televisión: Diariamente 1.478.139 730.737 747.403 

Escuchar la radio/ música: Nunca 280.802 124.862 155.940 

Escuchar  la  radio/  música:
Esporidicamente 

74.400 38.154 36.247 

Escuchar la radio/ música: Algunas veces
a la semana 

241.791 118.483 123.309 

Escuchar la radio/ música: Diariamente 1.189.803 602.965 586.838 

Navegar  por  Internetn  videojuegosn
informitca: Nunca 

651.608 299.291 352.317 

Navegar  por  Internetn  videojuegosn 77.238 38.384 38.854 
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informitca: Esporidicamente 

Navegar  por  Internetn  videojuegosn
informitca: Algunas veces a la semana 

273.808 128.583 145.225 

Navegar  por  Internetn  videojuegosn
informitca: Diariamente 

784.143 418.205 365.937 

Leer  periódicos  deportvosn  revistas  del
corazón: Nunca 

1.117.702 492.732 624.970 

Leer  periódicos  deportvosn  revistas  del
corazón: Esporidicamente 

202.830 84.013 118.816 

Leer  periódicos  deportvosn  revistas  del
corazón: Algunas veces a la semana 

273.275 160.741 112.534 

Leer  periódicos  deportvosn  revistas  del
corazón: Diariamente 

192.990 146.978 46.013 

Leer periódicosn revistas de información
general: Nunca 

768.414 331.090 437.324 

Leer periódicosn revistas de información
general: Esporidicamente 

202.340 87.652 114.688 

En las actvidades realizadas en el tempo libren las mujeres lo dedican mis a disfrutar de la familia
o salir con amigas/os los fnes de semana; ver la televisión diariamente; escuchar radio y música
algunas  veces  en  semana;  navegar  por  Internetn  videojuegosn  informitca  algunas  veces  en
semana;  leer  periódicosn  revistas  de  información  general  esporidicamente.  Los  hombresn  en
mayorían dedican el tempo libre a disfrutar de la familia a veces; salir con amigos/as 2 ó 3 veces
por  semana  o  diariamente;  escuchar  radio  y  música  diariamente;  navegar  por  Internetn
videojuegosn informitca diariamente; leer periódicos deportvosn revistas del corazón alguna vez
en semana o diariamente.

Uso de TICs por sexo y producto, 2010

Uso de TICs por sexo y producto, 2010 Ambos sexos Hombres Mujeres

Usa actualmente el teléfono móvil 89n47% 89n55% 89n39%

Ha utlizado el ordenador alguna vez 74n77% 77n90% 71n58%

Ha usado Internet alguna vez 70n63% 72n96% 68n25%

Ha comprado a través de Internet alguna 
vez 

26n11% 30n35% 21n80%

Uso de tecnologías de la información y la comunicación en los tres últmos meses, según sexo y
tpo, 2010  

Uso de tecnologías de la información y la
comunicación en los  tres  últmos meses,
según sexo y tpo, 2010

Ambos sexos Hombres Mujeres 
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Ha utlizado el ordenador en los últmos 3
meses 

69n26% 72n41% 66n06%

Ha utlizado el ordenadorn en los últmos 3
mesesn al menos una vez por semana 

63n67% 66n96% 60n34%

Ha utlizado Internet en los últmos 3 meses 66n47% 68n69% 64n22%

Ha  utlizado  Internetn  en  los  últmos  3
mesesn al menos una vez por semana 

61n35% 63n72% 58n95%

Ha comprado a  través  de Internet  en los
últmos 3 meses 

14n62% 17n45% 11n75%

En cuanto al uso de tecnologías de la información y la comunicaciónn las mujeres y los hombres
usan  el  teléfono  móvil  por  igualn  si  bien  las  mujeres  utlizan  menos  el  ordenadorn  Internet  y
compras por Internet. Esta constante se reproduce en los datos de uso de los últmos tres mesesn
así como en la media del año 2010.

MERCADO LABORAL

Población de 16 y más años según relación con la actvidad económica y sexo, 2018 (primer
trimestre)

Población de 16 y más años según relación
con la  actvidad económica  y  sexo,  2018
(primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres

TOTAL 1.845n22 909n18 936n04 

Población actva 1.107n86 593n80 514n06 

Población ocupada 879n46 479n91 399n55 

Población desempleada 228n41 113n90 114n51 

Población inactva 737n36 315n38 421n98 

Pese a que las mujeres consttuyen mayoría en la población totaln son minoría entre la población
actva y entre la población ocupadan  y son mayoría entre la población desempleadan así  como
mayoría entre la población inactva. 

Tasas de actvidad, paro y empleo por sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Tasas de actvidad, empleo y paro por sexo
y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Tasas de
actvidad  %i

Tasas de paro  %i Tasas de
empleo  %i

TOTAL 60n04 20n62 47n66 

16 a 19 años 15n21 67n57 4n93 

20 a 24 años 50n58 33n74 33n51 

25 a 34 años 83n73 22n49 64n90 

35 a 44 años 88n42 16n75 73n61 
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45 a 54 años 80n83 19n16 65n34 

55 y mis años 27n49 19n92 22n01 

HOMBRES 65n31 19n18 52n78 

16 a 19 años 13n08 65n11 4n56 

20 a 24 años 50n05 40n30 29n88 

25 a 34 años 87n91 21n78 68n76 

35 a 44 años 91n07 15n58 76n88 

45 a 54 años 87n44 16n66 72n88 

55 y mis años 34n50 17n64 28n41 

MUJERES 54n92 22n28 42n69 

16 a 19 años 17n49 69n53 5n33 

20 a 24 años 51n09 27n43 37n08 

25 a 34 años 79n65 23n26 61n12 

35 a 44 años 85n73 18n01 70n29 

45 a 54 años 74n02 22n20 57n58 

55 y mis años 21n21 23n24 16n28 

Aunque las mujeres registran menores tasas de actvidad y de empleon tenen mayores tasas de
desempleo y de inactvidad en todos los grupos de edad.

Población actva según sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Población actva según sexo y grupos de 
edad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 

16 a 19 años 13n46 5n97 7n49 

20 a 24 años 57n61 28n25 29n35 

25 a 34 años 235n14 122n04 113n11 

35 a 44 años 327n78 169n95 157n83 

45 a 54 años 305n15 167n51 137n63 

55 y mis años 168n73 100n09 68n65 

Si bien en términos globales son mayoría los hombres actvosn entre 16 y 24 años son mayoría las
mujeres actvasn en tanto por encima de los 25 años son mayoría los hombres actvos. 

Población actva según sexo y estudios terminados, 2018 (primer trimestre)

Población  actva  según  sexo  y  estudios Ambos sexos Hombres Mujeres 
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terminados, 2018 (primer trimestre)

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 

Educación primaria o sin estudios 127n94 81n46 46n49 

Educación secundaria 624n84 339n98 284n86 

Educación superior 355n08 172n37 182n71 

En relación con el nivel de estudios terminadosn la población actva masculina supera a la femenina
entre quienes cuentan sólo con educación primaria o carecen de estudios; también entre quienes
cuentan con educación secundaria. En contrapartdan la población actva femenina es superior a la
masculina entre quienes cuentan con estudios superiores. 

Población actva según sexo y estado civil, 2018 (primer trimestre)

Población actva según sexo y estado civil,
2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 

Soltera/o 505n44 277n01 228n43 

Casada/o 499n71 273n66 226n05 

Viuda/on separada/o o divorciada/o 102n72 43n13 59n59 

En relación con el  estado civil  de la población actvan  las mujeres son minoría en situación de
soltería y matrimonion en tanto son mayoría en situación de viudedadn separación y divorcio. 

Población actva según sexo y sector económico, 2018 (primer trimestre)

Población  actva  según  sexo  y  sector
económico, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 

Agricultura 26n58 18n61 7n97 

Industria 41n91 32n87 9n04 

Construcción 57n16 54n71 2n45 

Servicios 851n03 426n90 424n14 

No clasifcable 131n18 60n72 70n46 

Los hombres actvos son mayoría en todos los sectores económicosn excepto en No clasifcable.

Población actva según sexo y ocupación, 2018 (primer trimestre)

Población actva según sexo y ocupación,
2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 
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Directva y técnica 225n21 126n23 98n98 

Administratva 96n08 29n90 66n18 

Trabajo cualifcado 479n46 300n48 178n97 

Trabajo no cualifcado 169n08 71n32 97n76 

Fuerzas armadas 6n86 5n15 1n71 

No clasifcable 131n18 60n72 70n46 

Por ocupacionesn las mujeres actvas son mayoría en la ocupación Administratvan en el Trabajo no
cualifcado y en No clasifcablen en tanto los hombres predominan en las ocupaciones Directva y
técnican en el Trabajo cualifcado y en las Fuerzas Armadas. 

Población actva según sexo y situación profesional, 2018 (primer trimestre)

Población  actva  según  sexo  y  situación
profesional, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.107n86 593n80 514n06 

Empresariado con personal asalariado 36n49 26n88 9n60 

Empresariado  sin  personal  asalariado  o
trabajo autónomo 

83n17 52n45 30n72 

Población asalariada 850n85 449n32 401n52 

Otra situación 6n18 4n43 1n75 

No clasifcable 131n18 60n72 70n46 

Según la situación profesionaln las mujeres son minoría entre el Empresariado (tanto con personal
asalariado como sin él)n así como entre la Población asalariadan en tanto estin representadas en
mayor proporción en No clasifcables. Los hombres son mayoría entre el Empresariado (tanto con
personal asalariado como sin él)n entre el personal Asalariado y en Otra situación.

Población ocupada según sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Población ocupada según sexo y grupos de
edad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

16 a 24 años 42n53 18n95 23n59 

25 a 34 años 182n25 95n45 86n80 

35 a 44 años 272n87 143n47 129n40 

45 y mis años 381n80 222n04 159n77 

Las mujeres ocupadas sólo representan mayoría entre la población por debajo de 24 añosn  en
tanto los hombres ocupados son mayoría en el resto de tramos de edad.
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Población ocupada según sexo y estudios terminados, 2018 (primer trimestre)

Población ocupada según sexo y estudios
terminados, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Educación primaria o sin estudios 88n33 57n26 31n07 

Educación secundaria 483n79 273n60 210n18 

Educación superior 307n34 149n04 158n30 

Por  nivel  de  estudios  terminadosn  los  hombres  ocupados  son  mayoría  entre  la  población  con
educación primaria o sin estudios y con educación secundarian hecho que también se registra entre
la población actva. Las mujeres predominan entre la población ocupada con estudios superioresn
como ocurre con la población actva. 

Población ocupada según sexo y estado civil, 2018 (primer trimestre)

Población  ocupada  según  sexo  y  estado
civil, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Población soltera 382n19 203n69 178n50 

Población casada 418n08 240n53 177n55 

Población viudan separada o divorciada 79n19 35n68 43n50 

Según estado civiln los hombres ocupados son mayoría en situación de soltería y matrimonion en
tanto las mujeres lo son en los estados de viudedadn separación y divorcion misma relación que se
produce entre la población actva.

Población ocupada según sexo y sector económico, 2018 (primer trimestre)

Población  ocupada  según  sexo  y  sector
económico, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Agricultura 23n76 16n09 7n67 

Industria 36n73 27n99 8n74 

Construcción 46n93 44n48 2n45 

Servicios 772n04 391n35 380n69 

Las mujeres ocupadas representan minoría en todos los sectores económicos. 

Población ocupada según sexo y ocupación, 2018 (primer trimestre)
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Población  ocupada  según  sexo  y
ocupación, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Directva y técnica 215n23 122n20 93n03 

Administratva 90n17 28n17 62n01 

Trabajo cualifcado 427n45 268n66 158n79 

Trabajo no cualifcado 139n74 55n72 84n02 

Fuerzas armadas 6n86 5n15 1n71 

Por ocupacionesn las mujeres ocupadas son mayoría en la ocupación Administratva y en el Trabajo
no cualifcadon en tanto los hombres ocupados predominan en las ocupaciones Directva y técnican
en el Trabajo cualifcado y en las Fuerzas Armadas. 

Población ocupada según sexo y situación profesional, 2018 (primer trimestre)

Población ocupada según sexo y situación
profesional, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Empresariado con personal asalariado 36n49 26n88 9n60 

Empresariado sin personal asalariado o 
trabajo autónomo 

79n53 50n83 28n71 

Personal asalariado 757n26 397n77 359n49 

Otra situación (*) 6n18 (*) 4n43 (*) 1n75 

Las  mujeres  representan  minoría  entre  las  personas  ocupadas  en  todas  las  situaciones
profesionales.

Población ocupada según sexo y tpo de jornada, 2018 (primer trimestre)

Población ocupada según sexo  y  tpo de
jornada, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

Completa 757n60 444n37 313n23 

Parcial 121n86 35n54 86n32 

Los hombres ocupados representan mayoría entre quienes tenen jornada laboral completan en
tanto las mujeres ocupadas son mayoría entre quienes tenen jornada laboral parcial.

Población ocupada según sexo y horas efectvas de trabajo, 2018 (primer trimestre)
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Población  ocupada  según  sexo  y  horas
efectvas  de  trabajo,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

De 0 a 34 207n82 76n95 130n87 

De 35 a 39 107n82 50n19 57n63 

De 40 a 44 432n70 259n18 173n53 

45 y mis 131n12 93n59 37n53 

Los hombres ocupados son mayoría entre quienes tenen una jornada de 40 a mis de 45 horas
efectvas de trabajo semanaln en tanto las mujeres ocupadas son mayoría entre quienes tenen una
jornada entre 0 y 39 horas efectvas de trabajo semanal.

Población ocupada según sexo y tempo en la ocupación actual, 2018 (primer trimestre)

Población  ocupada  según  sexo  y  tempo
en  la  ocupación  actual,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 879n46 479n91 399n55 

 enos de 1 año 188n07 97n87 90n20 

De 1 a 3 años 153n91 79n00 74n91 

3 años o mis 537n47 303n03 234n44 

Las  mujeres  ocupadas  son  minoría  en  todos  los  tramos  de  antggedad  en  la  ocupación.  Los
hombres ocupados son mayoría en todos los tramos de antggedad en la ocupación.

Población asalariada según sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y grupos
de edad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

16 a 19 años 4n21 2n08 2n13 

20 a 24 años 36n12 15n60 20n52 

25 a 34 años 166n84 86n95 79n89 

35 a 44 años 234n80 118n92 115n88 

45 a 54 años 205n93 111n60 94n33 

55 y mis años 109n36 62n61 46n74 

Los hombres asalariados son mayoría en todos los tramos de edadn excepto entre 16 y 24 añosn en 
el que son mayoría las mujeres asalariadas. 
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Población asalariada según sexo y estudios terminados, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y estudios
terminados, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Educación primaria o sin estudios 75n55 47n74 27n81 

Educación secundaria 416n93 227n52 189n40 

Educación superior 264n78 122n51 142n27

Los hombres asalariados son mayoría entre la población con educación primaria o sin estudios y
con educación secundarian en tanto las mujeres asalariadas son mayoría entre la población con
estudios superiores.

Población asalariada según sexo y estado civil, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y estado
civil, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Soltera/o 341n06 175n56 165n50 

Casada/o 349n66 193n85 155n81 

Viuda/on separada/o o divorciada/o 66n53 28n35 38n18 

Los hombres asalariados son mayoría en situación de soltería y matrimonion en tanto las mujeres
asalariadas son mayoría en situaciones de viudedadn separación o divorcio.

Población asalariada según sexo y sector económico, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y sector
económico, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Agricultura 16n78 11n13 5n65 

Industria 33n27 24n94 8n33 

Construcción 38n53 36n32 2n21 

Servicios 668n67 325n37 343n30 

Los  hombres  asalariados  son  mayoría  sobre  las  mujeres  asalariadas  en  todos  los  sectores
económicos salvo en el sector Servicios.

Población asalariada según sexo y ocupación, 2018 (primer trimestre)

Población  asalariada  según  sexo  y
ocupación, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 
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TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Directva y técnica 164n57 88n35 76n22 

Administratva 88n38 26n79 61n59 

Trabajo cualifcado 359n00 222n67 136n33 

Trabajo no cualifcado 138n45 54n81 83n64 

Fuerzas armadas 6n86 5n15 1n71 

Los hombres asalariados son mayoría sobre las mujeres asalariadas en las ocupaciones Directva y
técnican en Trabajo cualifcado y en las Fuerzas Armadasn en tanto las mujeres asalariadas son
mayoría en las ocupaciones Administratva y Trabajo no cualifcado.

Población asalariada según sexo y tpo de jornada, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y tpo de
jornada, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Completa 641n82 365n09 276n73 

Parcial 115n43 32n67 82n76 

Los hombres asalariados son mayoría entre la población que realiza jornada completan en tanto las
mujeres asalariadas son mayoría entre la población que realiza jornada parcial.

Población asalariada según sexo y horas efectvas de trabajo, 2018 (primer trimestre)

Población  asalariada  según  sexo  y  horas
efectvas  de  trabajo,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

De 0 a 34 196n49 70n92 125n58 

De 35 a 39 103n47 47n86 55n61 

De 40 a 44 399n43 238n95 160n47 

45 y mis 57n87 40n03 17n83 

Los hombres asalariados son mayoría entre quienes tenen una jornada de 40 a mis de 45 horas
efectvas de trabajo semanaln en tanto las mujeres asalariadas son mayoría entre quienes tenen
una jornada entre 0 y 39 horas efectvas de trabajo semanal.

Población asalariada según sexo y tempo en la ocupación actual, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y tempo
en  la  ocupación  actual,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 
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TOTAL 757n26 397n77 359n49 

 enos de 1 año 175n65 89n13 86n52 

De 1 a 3 años 130n19 65n83 64n36 

3 años o mis 451n42 242n80 208n61 

Las mujeres asalariadas son minoría en todos los tramos de antggedad.

Población asalariada según tpo de sector, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según tpo de sector,
2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Sector público 128n80 63n71 65n10 

Sector privado 628n45 334n06 294n39 

Las mujeres asalariadas son mayoría en el sector públicon en tanto los hombres asalariados lo son
en el sector privado.

Población asalariada según sexo y tpo de contrato, 2018 (primer trimestre)

Población asalariada según sexo y tpo de
contrato, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 757n26 397n77 359n49 

Indefnido 530n80 290n45 240n35 

Temporal 226n46 107n32 119n14 

Las mujeres asalariadas representan mayoría entre la población con contrato laboral temporaln en
tanto los hombres asalariados son mayoría entre la población con contrato laboral indefnido.

Ganancia media anual según sexo, 2016

Ganancia media anual según sexo, 2016 Ambos sexos Hombres Mujeres 

España 23.156n34 25.924n43 20.131n41 

Canarias 19.749n03 21.149n44 18.211n44 

El salario medio de los hombres en Canarias (107n09%)n a su vezn es superior al de las mujeres
(92n21%)n en tanto la media del país para los hombres esti en 111n95% y la de las mujeres en
86n93%n con una brecha salarial del 14n88% en Canarias y del 25n02% en España. 

Ganancia media anual según sexo y sector económico, 2016

Ganancia media anual según sexo y sector Ambos sexos Hombres Mujeres 
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económico, 2016

TOTAL 19.749n03 21.149n44 18.211n44 

Industria 22.351n09 23.286n70 19.054n38 

Construcción 19.446n81 19.277n94 ... 

Servicios 19.602n29 21.140n43 18.153n11 

La  ganancia  media  de  los  hombres  es  superior  a  la  de  las  mujeres  en  todos  los  sectores
económicosn si bien no constan datos de los salarios de las mujeres en el sector de la Construcción.
La brecha salarial de género es del 18n93% en la Industria y del 15n24% en Servicios.

Ganancia media por hora trabajada según sexo y sector económico, 2016

Ganancia media por hora trabajada según
sexo y sector económico, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 12n24 12n79 11n60 

Industria 13n11 13n63 11n26 

Construcción 11n49 11n30 ... 

Servicios 12n23 12n87 11n60 

La ganancia media por hora trabajada de los hombres es superior a la de las mujeres en todos los
sectores económicosn si bien no constan datos de los salarios de las mujeres en el sector de la
Construcción. La brecha salarial de género es del 18n07% en la Industria y del 10n38% en Servicios.

Ganancia media anual según sexo y ocupación, 2016

Ganancia  media  anual  según  sexo  y
ocupación, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 19.749n03 21.149n44 18.211n44 

Alta 30.264n64 31.680n40 28.790n77 

 edia 17.014n11 18.829n46 15.282n20 

Baja 14.950n65 16.223n46 12.953n28 

La  ganancia  media  de  los  hombres  es  superior  a  la  de  las  mujeres  en  todos  los  niveles  de
ocupación. La brecha salarial de género es superior en las ocupaciones bajas (21n87%)n ligeramente
menor en las medias (20n85%) y bastante inferior en las altas (9n55%).

Ganancia media por hora trabajada según sexo y ocupación, 2016

Ganancia media por hora trabajada según
sexo y ocupación, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 12n24 12n79 11n60 
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Alta 18n60 19n31 17n86 

 edia 10n44 11n31 9n58 

Baja 9n54 9n86 8n97 

La ganancia media por hora trabajada de los hombres es superior a la de las mujeres en todos los
niveles de ocupacionesn con una brecha salarial de género del 7n79% en las ocupaciones altasn del
16n57% en las ocupaciones medias y del 9n33% en las ocupaciones bajas.

Ganancia media anual según sexo y tpo de contrato, 2016

Ganancia  media anual  según sexo y  tpo
de contrato, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 19.749n03 21.149n44 18.211n44 

Duración indefnida 20.253n74 22.036n76 18.318n18 

Duración determinada 17.485n56 17.285n52 17.716n70 

La ganancia media de los hombres es superior a la de las mujeres en el  contrato de duración
indefnida  (brecha  salarial  de  género  del  18n36%)n  en  tanto  es  ligeramente  superior  la  de  las
mujeres en contratos de duración determinada. 

Ganancia media por hora trabajada según sexo y tpo de contrato, 2016

Ganancia media por hora trabajada según
sexo y tpo de contrato, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 12n24 12n79 11n60 

Duración indefnida 12n41 13n17 11n53 

Duración determinada 11n44 11n01 11n97 

La ganancia media por hora trabajada de los hombres es superior a la de las mujeres en el contrato
de duración indefnidan con una brecha salarial de género del 13n21%n en tanto es superior la de las
mujeres en los contratos de duración determinada.

Ganancia media anual según sexo y grupos de edad, 2016

Ganancia  media  anual  según  sexo  y
grupos de edad, 2016

Ambos sexos € Hombres € Mujeres €

TOTAL 19.749n03 21.149n44 18.211n44 

 enos de 25 años 11.432n40 ... 11.018n29 

25 a 34 años 15.008n79 15.896n81 14.162n43 

35 a 44 años 19.226n93 20.074n51 18.269n14 

45 a 54 años 21.965n20 23.457n02 20.279n04 
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55 y mis años 23.238n05 25.640n59 20.425n09 

La ganancia media de los hombres es superior a la de las mujeres en todos los grupos de edad (si
bien no constan datos de los hombres menores de 25 años)n con una brecha salarial del 11n55%
entre 25 y 34 añosn del 9n39% entre 35 y 44 añosn del 14n46% entre 45 y 54 años y del 22n44% en
mis de 55 años.

Segregación laboral  Profesionales de la Sanidad, 2016

Segregación  laboral  Profesionales  de  la
Sanidad, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 32.883 11.716 21.167

 edicina 10.145 5.276 4.869 

Odontología 1.288 667 621 

Farmacia 2.795 929 1.866 

Veterinaria 1.311 557 754 

Podología 103 49 54 

Fisioterapia 1.878 687 1.191 

Enfermería 12.806 2.779 10.027 

Óptca-Optometría 560 255 305 

Prótesis dentales 256 148 108 

Psicología 1.741 369 1.372 

Las mujeres representan casi el doble de profesionales de la sanidad que los hombres en términos
globalesn  con  una  brecha  laboral  negatva  para  los  hombres  del  28n74%.  Por  profesionesn  las
mujeres  son  mayoría  en  Farmacian  Veterinarian  Podologían  Fisioterapian  Enfermerían
Óptca/Optometría y Psicología. Los hombres son mayoría en  edicinan  Odontología y Prótesis
dentales.

Segregación laboral  Personal docente e investgador en universidades según sexo y categoría, 
curso 2015/16

Segregación  laboral  Personal  docente  e
investgador en universidades según sexo
y categoría, curso 2015/16

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 3.145 1.952 1.193 

Catedritcos/as de universidad 331 264 67 

Titulares de universidad 1.167 722 445 

Catedritcos/as de escuelas universitarias 44 29 15 

Titulares de Escuela Universitaria 255 156 99 
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Otro funcionariado 3 3 0 

Ayudantes 12 5 7 

Ayudantes Doctores/as 68 35 33 

Contratados/as Doctores/as 351 172 179 

Colaboradores/as 119 75 44 

Asociados/as 170 128 42 

Asociados/as Ciencias de la salud 595 343 252 

Susttutos/as 20 11 9 

Los  hombres  son  mayoría  entre  el  personal  docente  e  investgador  universitario  en  términos
globalesn  con una brecha laboral  de género del  24n13%n y  en todas  las categoríasn  excepto en
Ayudantes y Doctores/as contratados.

Segregación laboral  Personal docente e investgador en universidades según sexo y ramas, curso
2015/16

Segregación  laboral  Personal  docente  e
investgador en universidades según sexo
y ramas, curso 2015/16

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 3.145 1.952 1.193 

Ciencias Sociales y Jurídicas 975 542 433 

Ingeniería y Arquitectura 593 484 109 

Artes y Humanidades 445 214 231 

Ciencias de la Salud 679 399 280 

Ciencias 453 313 140 

Los  hombres  son  mayoría  entre  el  personal  docente  e  investgador  universitario  en  términos
globalesn con una brecha laboral de género del 24n13%n y en todas las ramasn excepto en Artes y
Humanidades.

Segregación laboral  Personal de administración y servicios según sexo y tpo de contrato, curso
2015/16

Segregación  laboral  Personal  de
administración  y  servicios  según  sexo  y
tpo de contrato, curso 2015/16

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.643 745 898 

Funcionariado 712 192 520 

Contrato fjo 929 553 376 

Contrato eventual 2 0 2 
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Las  mujeres  son  mayoría  entre  el  PAS  funcionarion  con  una  brecha  laboral  negatva  para  los
hombres del 9n31%n en tanto los hombres lo son entre el personal contratado fjo y las mujeres
entre el personal contratado eventual.

Segregación laboral  Personal de la judicatura y la magistratura según sexo y tpo de órgano,
2017

Segregación  laboral  Personal  de  la
judicatura y la magistratura según sexo y
tpo de órgano, 2017

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 253 116 137 

Tribunal Superior de Justcia de Canarias 26 14 12 

Audiencia Provincial 47 29 18 

Juzgado de lo Penal 17 3 14 

Juzgado de lo Contencioso-Administratvo 10 5 5 

Juzgado de lo Social 21 12 9 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 0 2 

Juzgado de  enores 4 0 4 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 23 10 13 

Juzgado de Primera Instancia 49 22 27 

Juzgado de Instrucción 31 13 18 

Registro Civil Exclusivo 2 1 1 

Juzgado de lo  ercantl 3 2 1

Juzgado de violencia contra la mujer 6 2 4

Jueces en expectatva de destno 1 0 1

Jueces de adscripción territorial 11 3 8

Las mujeres son mayoría en las profesiones judicialesn con una brecha laboral negatva para los
hombres del 8n3%. Según tpo de órganon los hombres son mayoría en el TSJCn en la Audiencia
Provincialn en el Juzgado de lo Social y en el Juzgado de lo  ercantln en tanto las mujeres lo son en
el Juzgado de lo Penaln en el Juzgado de Vigilancia Penitenciarian en el Juzgado de  enoresn en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucciónn en el Juzgado de Primera Instancian en el Juzgado de
Instrucciónn en el Juzgado de violencia contra la mujer y entre jueces en expectatva de destno y
de adscripción territorial.

Segregación laboral  Personal de la Policía Local según sexo y categoría, 2012

Segregación laboral  Personal de la Policía
Local según sexo y categoría, 2012

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 3.215 2.902 313 
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Comisario/a principal jefe 2 2 0 

Comisario/a principal 2 2 0 

Comisario/a 2 2 0 

Subcomisario/a 13 11 2 

Inspector/a 36 30 6 

Subinspector/a 106 96 10 

Ofcial 305 274 31 

Policías 2.674 2.425 249 

Policías en prictcas 75 60 15 

Los hombres son mayoría en términos globales entre el personal de la Policía Local y en todas las
categoríasn con una brecha de género del 80n53%. 

Segregación laboral  Personal  de  I+D (en EJC)  en las  administraciones  públicas  según sexo y
ocupaciones, 2015

Segregación laboral  Personal  de  I+D (en
EJC)  en  las  administraciones  públicas
según sexo y ocupaciones, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 882n6 545n9 336n7 

Investgadores/as 469n7 299n0 170n7 

Técnicos/as 165n9 115n7 50n2 

Auxiliares 247n0 131n2 115n8 

Los  hombres  son  mayoría  entre  el  personal  con empleo en I+D (EJC)  en las  administraciones
públicasn en términos globales y en todas las ocupacionesn con una brecha laboral de género del
23n70%.

Segregación  laboral  Personal  de  I+D  (en  EJC)  en  la  Enseñanza  Superior  según  sexo  y
ocupaciones, 2015

Segregación laboral  Personal  de  I+D (en
EJC) en la Enseñanza Superior según sexo y
ocupaciones, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.545n1 911n1 634n0 

Investgadores/as 1.339n0 815n9 523n1 

Técnicos/as 136n0 74n0 62n0 

Auxiliares 70n1 21n2 48n9 

Los hombres son mayoría entre el personal con empleo en I+D (EJC) en la enseñanza superiorn en
términos globales y en todas las ocupacionesn con una brecha laboral de género del 17n93%.

26



Segregación laboral  Personal de I+D (en EJC) en empresas según sexo y ocupaciones, 2015

Segregación laboral  Personal  de  I+D (en
EJC)  en  empresas  según  sexo  y
ocupaciones, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 497n1 353n5 143n6 

Investgadores/as 247n5 168n3 79n2 

Técnicos/as 225n8 175n1 50n7 

Auxiliares 23n8 10n1 13n7 

Los hombres son mayoría entre el personal con empleo en I+D (EJC) en empresasn en términos
globales y en todas las ocupaciones (excepto en Auxiliares)n con una brecha laboral de género del
42n22%.

Paro registrado según sexo y sector económico, 2018 (mayo)

Paro  registrado  según  sexo  y  sector
económico, 2018 (mayo)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 212.411 91.185 121.226 

Sin actvidad económica 17.977 6.128 11.849 

Agricultura 5.247 2.865 2.382 

Industria 8.220 5.121 3.099 

Construcción 20.762 18.479 2.283 

Comercio 35.954 11.851 24.103 

Hostelería 37.358 14.757 22.601 

Resto de servicios 86.893 31.984 54.909 

Es superior el paro de las mujeres en términos globalesn con una brecha de género del 14n14%. Por
sectoresn es superior el de las mujeres en Sin actvidad económican Comercion Hostelería y Resto de
serviciosn en tanto el de los hombres es mis alto en Agriculturan Industria y Construcción.

Paro registrado según sexo y ocupación, 2018 (mayo)

Paro  registrado  según  sexo  y  ocupación,
2018 (mayo)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 212.411 91.185 121.226 

Ocupaciones militares 112 93 19 

Dirección y gerencia 967 678 289 

Personal técnico y cientfco 10.651 4.089 6.562 
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Personal técnico y de apoyo 10.971 5.870 5.101 

Empleo de Administración 21.602 5.330 16.272 

Trabajo en Servicios 69.652 17.036 52.616 

Trabajo en Agricultura y Pesca 3.324 2.093 1.231 

Trabajo cualifcado 20.736 19.300 1.436 

Operadores/as de maquinaria 7.274 6.403 871 

Ocupaciones elementales 67.122 30.293 36.829 

Es superior el paro femenino en términos globalesn con una brecha de género del 14n14%. Por
ocupacionesn  es  superior  el  paro  masculino  en  Ocupaciones  militaresn  Dirección  y  gerencian
Personal técnico y de apoyon trabajo en Agricultura y Pescan trabajo Cualifcado y Operadores de
maquinaria.  Es  superior  el  paro  femenino  en  Personal  técnico  y  cientfcon  Empleo  de
administración y Ocupaciones elementales.

Paro registrado según sexo y estudios terminados, 2018 (mayo)

Paro  registrado  según  sexo  y  estudios
terminados, 2018 (mayo)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 212.411 91.185 121.226 

Sin estudios 378 157 221 

Con estudios Primarios incompletos 66.596 31.067 35.529 

Con estudios Primarios completos 22.630 10.617 12.013 

Con estudios Secundarios 99.340 41.992 57.348 

Con Formación profesional 11.774 4.350 7.424 

Con educación General 87.566 37.642 49.924 

Con estudios Postsecundarios 23.467 7.352 16.115 

Con estudios de Técnico/a profesional 
superior

11.134 3.673 7.461 

Con estudios Universitarios de primer ciclo 4.366 1.228 3.138 

Con estudios Universitarios de segundo y 
tercer ciclo

7.888 2.416 5.472 

Con otros estudios 79 35 44 

Según estudios terminadosn es superior el paro femenino en términos globalesn con una brecha de
género  del  14n14%.  Por  niveles  de  estudiosn  el  paro  femenino  es  mayor  entre  la  población
analfabetan con educación primaria completa e incompletan con educación secundarian con FPn con
educación generaln  con estudios de técnica profesional  superiorn  con estudios universitarios de
cualquier ciclo y con otros estudios.
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Población parada según sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Población parada según sexo y grupos de
edad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 228n41 113n90 114n51 

16 a 19 años 9n09 3n88 5n21 

20 a 24 años 19n44 11n39 8n05 

25 a 34 años 52n89 26n58 26n31 

35 a 44 años 54n91 26n48 28n43 

45 a 54 años 58n46 27n90 30n56 

55 y mis años 33n61 17n66 15n95 

Por grupos de edadn la población parada femenina es superior a la masculina en los tramos entre
16 y 19 años y entre 35 y 54 años. La población parada masculina es superior en los tramos de
edad entre 20 y 34 años y con mis de 55 años.

Población parada según sexo y estado civil, 2018 (primer trimestre)

Población  parada  según  sexo  y  estado
civil, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 228n41 113n90 114n51 

Soltera/o 123n25 73n32 49n93 

Casada/o 81n63 33n13 48n49 

Viuda/on separada/o o divorciada/o 23n53 7n45 16n08 

Según el  estado civiln  son mayoría los hombres en paro en situación de solterían  en tanto son
mayoría las mujeres paradas en situaciones de matrimonion viudedadn separación o divorcio.

Población parada según sexo y situación profesional, 2018 (primer trimestre)

Población parada  según  sexo  y  situación
profesional, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 201n64 103n59 98n06 

Empresariado con personal asalariado 0n00 0n00 0n00 

Empresariado  sin  personal  asalariado  o
trabajo autónomo 

3n64 1n62 2n02 

Población asalariada 93n59 51n56 42n03 

No clasifcable    104n42 50n41 54n01 
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Son mayoría los hombres parados en las situaciones de población asalariadan en tanto son mayoría
las mujeres paradas en situaciones de empresariado sin personal asalariado o trabajo autónomo y
en no clasifcable. No se cuenta con datos de paro entre el empresariado con personal asalariado.

Población parada según sexo y experiencia laboral, 2018 (primer trimestre)

Población  parada  según  sexo  y  estado
civil, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 228n41 113n90 114n51 

Ha trabajado antes 201n64 103n59 98n06 

No ha trabajado antes 26n76 10n31 16n45 

Son mayoría las mujeres desempleadas que no han trabajado antesn en tanto son mayoría los
hombres desempleados que han trabajado antes.

Población parada según sexo y tempo de búsqueda de empleo, 2018 (primer trimestre)

Población parada según sexo y tempo de
búsqueda  de  empleo,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 210n53 105n67 104n86 

 enos de 1 año 89n61 46n63 42n99 

De 1 año a menos de 2 29n49 17n03 12n47 

2 años y mis 91n42 42n02 49n41 

Son mayoría las mujeres entre quienes llevan 2 años o mis en búsqueda de empleon en tanto son
mayoría los hombres en búsqueda de empleo entre menos de 1 año y de 1 año a menos de 2. 

Población  parada  en  búsqueda  de  empleo  según  sexo  y  tpo  de  jornada  demandada,  2018
(primer trimestre)

Población parada en búsqueda de empleo
según sexo y tpo de jornada demandada,
2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 222n03 110n93 111n10 

Jornada completa 45n33 26n12 19n21 

Jornada parcial 19n75 2n42 17n33 

Cualquier tpo de jornada 156n96 82n39 74n56 

Son mayoría las mujeres entre quienes demandan trabajo asalariado a jornada parcialn en tanto
son  mayoría  los  hombres  entre  quienes  demandan  trabajo  asalariado  a  jornada  completa  o
cualquier tpo de jornada.
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Población inactva según sexo y grupos de edad, 2018 (primer trimestre)

Población inactva según sexo y grupos de
edad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 737n36 315n38 421n98 

 enores de 25 años 131n31 67n85 63n46 

De 25 y mis años 606n05 247n53 358n53 

Las mujeres representan mayoría en la población inactvan con una brecha de género del 14n45%.
Por grupos de edadn son mayoría las mujeres en las edades superiores a 25 añosn en tanto los
hombres inactvos son mayoría por debajo de los 25 años. 

Población inactva según sexo y estudios terminados, 2018 (primer trimestre)

Población inactva según sexo y  estudios
terminados, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 737n36 315n38 421n98 

Con Educación primaria o sin estudios 296n98 120n76 176n21 

Con Educación secundaria 343n38 151n37 192n01 

Con Educación superior 97n00 43n25 53n76 

Según los estudios terminadosn es superior el número de mujeres inactvas en todos los niveles
educatvos.

Población inactva según sexo y estado civil, 2018 (primer trimestre)

Población  inactva  según  sexo  y  estado
civil, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 737n36 315n38 421n98 

Soltera/o 243n22 125n33 117n89 

Casada/o 349n09 155n79 193n30 

Viuda/on separada/o o divorciada/o 145n05 34n25 110n80 

Según  estado  civiln  en  situación  de  soltería  son  mayoría  los  hombres  inactvosn  en  tanto  en
situación de matrimonion viudedadn separación o divorcio son mayoría las mujeres inactvas.

Población inactva según sexo y tpo de inactvidad, 2018 (primer trimestre)

Población  inactva  según  sexo  y  tpo  de
inactvidad, 2018 (primer trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 737n36 315n38 421n98 

Estudiante 137n73 70n07 67n66 
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Jubilada/o o pensionista 311n07 164n01 147n05 

Labores del hogar 187n71 26n14 161n56 

Con discapacidad 70n21 36n35 33n86 

Otras situaciones 30n65 18n81 11n84 

Según el tpo de inactvidadn es superior el número de chicos inactvos por ser estudiantesn  así
como  de  hombres  inactvos  por  ser  jubiladosn  pensionistasn  tener  discapacidad  y  en  otras
situacionesn en tanto es superior el número de mujeres inactvas por dedicarse a las labores del
hogar.

Población inactva según sexo y experiencia laboral, 2018 (primer trimestre)

Población  inactva  según  sexo  y
experiencia  laboral,  2018  (primer
trimestre)

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 737n36 315n38 421n98 

Ha trabajado antes 506n65 239n93 266n71 

No ha trabajado antes 230n71 75n45 155n27 

En  cuanto  a  la  situación  laboral  anterior  a  la  inactvidadn  es  superior  el  número  de  mujeres
inactvas tanto que ha trabajado antes como que no ha trabajado antes.

CORRESPONSABILIDAD EN TAREAS DOMÉSTICAS Y CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES

Excedencias por cuidado familiar según tpos de cuidado y sexo, 2016

Excedencias  por  cuidado  familiar  según
tpos de cuidado y sexo, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 811 133 678 

Cuidado de hijos/as menores 693 100 593 

Cuidado de familiares 118 33 85 

En  lo  que  se  refere  a  la  asunción  de  la  corresponsabilidad  y  la  conciliación  entre  mujeres  y
hombres en el imbito familiarn son mayoría las mujeres entre quienes solicitan excedencia laboral
para el cuidado de familiares que precisan algún tpo de cuidadon tanto para el cuidado de criaturas
menores como de otros familiares dependientesn con una brecha de género del 67n20%.

Personas cuidadoras de menores de 15 años según sexo, 2009

Personas  cuidadoras  de  menores  de  15
años según sexo, 2009

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 522.403 247.525 274.878 
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La persona entrevistada sola 94.489 8.624 85.865 

La persona entrevistada comparténdolo 
con su pareja

253.067 139.784 113.284 

La persona entrevistada comparténdolo 
con persona distnta a su pareja

30.654 9.649 21.005 

La pareja de la persona entrevistada 37.842 35.498 2.344 

Persona distnta de la pareja de la persona 
entrevistada

86.155 46.912 39.244 

Otras situaciones 20.196 7.060 13.136 

Según  grado  de  corresponsabilidadn  son  mayoritarias  las  mujeres  entrevistadas  entre  quienes
cuidan solosn entre quienes comparten el  cuidado con persona distnta a su pareja y en otras
situaciones. Son mayoría los hombres entrevistados entre quienes comparten el cuidado con su
pareja y entre quienes lo realiza la pareja de la persona entrevistada o persona distnta a su pareja.

Horas semanales dedicadas al cuidado de menores de 15 años según sexo, 2009

Horas semanales dedicadas al cuidado de
menores de 15 años según sexo, 2009

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 edia 55n97 48n92 61n03 

Desviación tpica 27n92 23n91 29n46 

Las mujeres dedican al cuidado de menores de 15 años una media de 61n03 horas semanalesn en
tanto los hombres dedican 48n92 horasn con una brecha de género del 21n63%.

Personas cuidadoras de mayores de 74 años según sexo, 2009 

Personas  cuidadoras  de  mayores  de  74
años según sexo, 2009 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 93.640 38.816 54.824 

La persona entrevistada sola 23.585 6.336 17.249 

La persona entrevistada comparténdolo 18.666 9.585 9.082 

Otra persona en el hogar 24.651 12.688 11.963 

Ninguna persona 12.010 6.208 5.801 

Otra situación 14.729 4.000 10.729

Son las mujeres mayoritariamente quienes cuidan de las personas mayores de 74 años en el hogarn
con una brecha de género del 17n09%n y en otra situación de cuidado. Los hombres entrevistados
son  mayoría  entre  quienes  realizan  ese  cuidado  comparténdolon  o  lo  realiza  otra  persona  o
ninguna persona. 

Personas cuidadoras de personas con discapacidad según sexo, 2009 
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Personas  cuidadoras  de  personas  con
discapacidad según sexo, 2009 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 91.678 47.461 44.218 

La persona entrevistada sola 29.251 14.259 14.992 

La persona entrevistada comparténdolo 12.467 6.096 6.370 

Otra persona en el hogar 32.105 20.067 12.038 

Otra situación 17.856 7.038 10.817 

Son mayoritariamente las mujeres quienes cuidan en el hogar a las personas discapacitadasn en
solitario o compartendo el cuidado con otra persona. En el caso de los hombresn son mayoría los
casos en los que la cuidadora es otra persona.

Horas semanales dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, según sexo, 2009

Horas semanales dedicadas al cuidado de
personas  con  discapacidad,  según  sexo,
2009

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 edia 77n27 76n91 77n61 

Desviación tpica 39n98 38n67 41n19 

Las  mujeres  dedican  al  cuidado  de  personas  con  discapacidad  una  media  de  77n61  horas
semanalesn en tanto los hombres dedican 76n91 horasn con una brecha de género del 0n90%.

Partcipación de las personas de 16 y más años en los cuidados de menores y mayores según
sexo, 2013

Partcipación de las personas de 16 y más
años  en  los  cuidados  de  menores  y
mayores según sexo, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Cuidado de criaturas menores 638.799 299.509 339.290 

Cuidado de personas ancianas 242.750 125.940 116.810 

En cuanto a la partcipación en las tareas del cuidado de las personasn las mujeresn en términos
generalesn  cuidan  mis  de  las  criaturas  menoresn  en  tanto  los  hombres  lo  hacen  mis  de  las
personas mayores o dependientes.

Personas que se ocupan de las tareas del hogar según sexo, 2009

Personas que se ocupan de las tareas del
hogar según sexo, 2009

Ambos sexos Hombres Mujeres 

TOTAL 1.784.860 887.576 897.284 
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La persona entrevistada sola 510.196 94.460 415.737 

La persona entrevistada comparténdolo 
con su pareja

452.016 284.173 167.843 

La persona entrevistada comparténdolo 
con persona distnta a su pareja

211.457 80.349 131.108 

La pareja de la persona entrevistada 225.599 218.210 7.388 

Otra persona en el hogar 264.637 157.983 106.655 

Otra situación 120.955 52.402 68.553 

Son mayoría las mujeres que se ocupan de las tareas del hogar en solitarion y son mayoría los
hombres cuyas parejas u otra persona se ocupan de las tareas doméstcasn con una brecha de
género del 72n31%. Por otra parten son mayoría las mujeres que comparten las tareas con persona
distnta a su pareja.

Personas que se ocupan de las tareas del hogar según sexo y tpo de tarea, 2013

Personas que se ocupan de las tareas del
hogar según sexo y tpo de tarea, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres

Compra de alimentos y productos 1.777.000 880.519 896.481 

Preparación de las comidas 1.778.175 879.564 898.611 

Fregado y recogido de la vajilla 1.778.305 880.269 898.036 

Lavarn plancharn tender y recoger la ropa 1.775.353 880.175 895.178 

Limpieza de la casa 1.774.391 879.192 895.199 

Las mujeres son mayoría en la realización de todas las actvidadesn con una brecha de género
media del 0n94%. 

Personas que se ocupan de las tareas del hogar según sexo y relación con la actvidad, 2009

Personas
que  se
ocupan  de
las  tareas
del  hogar
según sexo
y  relación
con  la
actvidad,
2009

TOTAL La persona
entrevista
da sola 

La persona
entrevista

da
compartié
ndolo con
su pareja 

La persona
entrevista

da
compartié
ndolo con

otra
persona

que no es
su pareja 

La pareja
de la

persona
entrevista
da sola 

Otra
persona

que no es
la pareja

de la
persona

entrevista
da 

Otra
situación 

Total
Ambos
sexos

1.784.860 510.196 452.016 211.457 225.599 264.637 120.955 
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Hombres 887.576 94.460 284.173 80.349 218.210 157.983 52.402 

 ujeres 897.284 415.737 167.843 131.108 7.388 106.655 68.553 

Con
ocupación
Ambos
sexos

820.953 180.933 281.924 78.338 129.615 91.944 58.199 

Hombres 460.739 42.100 176.940 32.987 126.240 55.242 27.230 

 ujeres 360.214 138.833 104.984 45.352 3.375 36.701 30.968 

En
desempleo
Ambos
sexos

302.376 90.411 73.139 52.956 22.689 54.809 8.372 

Hombres 168.688 22.984 51.769 25.416 21.605 42.493 4.420 

 ujeres 133.688 67.426 21.370 27.540 1.084 12.316 3.952 

Jubilación
o  pensión
Ambos
sexos

339.668 101.687 65.998 36.590 72.237 30.436 32.719 

Hombres 191.414 27.560 53.582 9.843 70.366 16.302 13.762 

 ujeres 148.253 74.127 12.417 26.747 1.872 14.134 18.957 

Con
dedicación
principal  a
las  tareas
doméstca
s  Ambos
sexos

167.689 120.155 23.992 12.728 1.057 3.477 6.280 

Hombres 1.918 274 232 1.412 0 0 0 

 ujeres 165.771 119.882 23.760 11.316 1.057 3.477 6.280 

Otra
situación
Ambos
sexos

154.174 17.010 6.963 30.844 0 83.971 15.386 

Hombres 64.816 1.541 1.650 10.691 0 43.945 6.990 

 ujeres 89.358 15.469 5.313 20.154 0 40.026 8.396 

Las personas que se ocupan de las tareas doméstcas en solitario son en su mayoría mujeres en
todas  las  situaciones  laborales:  ocupaciónn  desempleon  jubilación  o  pensiónn  con  dedicación
principal  a  las  tareas  del  hogar  y  en  otra  situación  laboral.  Las  personas  que  se  ocupan
comparténdolas con su pareja son en su mayoría hombresn excepto en la situación de dedicación
principal. Las personas que se ocupan comparténdolas con persona distnta a su pareja son en su
mayoría mujeres en todas las situaciones laborales. Las personas cuyas parejas son las que se
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ocupan son en su mayoría hombres en todas las situaciones laborales. Los casos en los que quien
se ocupa de las tareas es persona distnta a la entrevistada o su pareja son en su mayoría hombres
en todas las situaciones laborales. 

Horas semanales dedicadas a las tareas domiéstcas según sexo, 2009

Horas  semanales  dedicadas  a  las  tareas
domiéstcas según sexo, 2009

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total

 edia 24n02 18n50 27n56 

Desviación tpica 15n10 12n68 15n47 

La persona entrevistada sola

 edia 29n04 21n91 30n66 

Desviación tpica 16n37 16n19 15n97 

La persona entrevistada comparténdolas 

 edia 20n16 17n62 23n26 

Desviación tpica 12n77 11n43 13n61 

Las mujeres que se ocupan de las tareas doméstcas en solitario dedican una media de 30n66 horas
semanalesn en tanto los hombres en la misma situación dedican 21n91 horasn con una brecha de
género del 30n13%. En situación de tareas compartdasn las mujeres dedican una media de 23n26
horasn en tanto los hombres en la misma situación dedican una media de 17n62 horasn con una
brecha de género del 27n97%.

Partcipación en la formación para la inserción laboral, 2016

Partcipación  en  la  formación  para  la
inserción laboral, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres

Canarias 132.740 71.450 61.290 

Las  mujeres  partcipan  menos  que  los  hombres  de  los  procesos  formatvos  para  la  inserción
laboraln con una brecha de género del 7n65%.

Personas formadas para la inserción laboral según sexo y horas de formación, 2014

Personas  formadas  para  la  inserción
laboral según sexo y horas de formación,
2014

Ambos sexos Hombres Mujeres

Personas formadas 3.779 2.259 1.520 

Duración media por partcipante según 
sexo

257n0 230n1 296n8 
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Las  mujeres  partcipan  menos  que  los  hombres  de  los  procesos  formatvos  para  la  inserción
laboraln pero con una dedicación de horas a la formación superior a la de los hombres.

Personas que terminan la acción formatva para la inserción según sexo, 2016

Las mujeres concluyen la acción formatva en mayor número que los hombres.

RECURSOS MATERIALES

Renta media por persona, por comunidades autónomas, 2017

Estado/Comunidad autónoma/Ciudad autónoma 2017 Renta media por persona

Euskadi 14.397

Navarra 13.583

 adrid 13.099

Cataluña 12.712

Baleares 12.665

Asturias 12.244

La Rioja 12.131

Aragón 12.110

Cantabria 11.293

Castlla León 11.239

Estado 11.074

Galicia 10.753

 elilla 10.161

Valencia 9.801

Ceuta 9.676

Andalucía 9.116

Castlla La  ancha 9.045

Canarias 8 863

 urcia 8.702

Extremadura 8.250
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Canarias se sitúa en el puesto número 18 sobre 20 territoriosn con la antepenúltma posición en
cuanto a renta media por persona.

Renta media por hogar, por comunidades autónomas, 2017

Estado/Comunidad autónoma/Ciudad autónoma 2017 Renta media por hogar

Euskadi 34.203

 elilla 34.089

Navarra 33.431

 adrid 32.451

Baleares 32.163

Cataluña 31.411

Ceuta 29.117

Aragón 29.098

La Rioja 28.775

Estado 27.558

Asturias 27.454

Cantabria 27.024

Galicia 26.533

Castlla León 26.113

Valencia 24.034

Andalucía 23.699

 urcia 23.574

Castlla La  ancha 23.159

Canarias 22 790

Extremadura 20.395

Canarias se sitúa en el puesto número 19 sobre 20 territoriosn con la penúltma posición en cuanto
a renta media por hogar.

Riesgo de pobreza por comunidades autónomas, 2017

Estado/Comunidad autónoma/Ciudad autónoma 2017 Riesgo de pobreza

Extremadura 38n8

Ceuta 32n5

Andalucía 31n0

Canarias 30,5

 urcia 30n1
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Castlla La  ancha 28n1

 elilla 26n2

Valencia 25n6

Estado 21n6

Baleares 21n3

Galicia 18n7

Cantabria 17n6

 adrid 16n9

Castlla León 15n4

Cataluña 15n0

Aragón 13n3

Asturias 12n6

La Rioja 9n7

Euskadi 9n7

Navarra 8n3

Canarias se sitúa en el puesto número 4 sobre 20 territoriosn en cuanto a riesgo de pobreza.

Carencias materiales por persona, Canarias 2017

Carencias materiales por persona, 2017 Canarias Media estatal

No tene capacidad para afrontar gastos imprevistos 51n0% 36n6%

No puede permitrse ir de vacaciones al menos una 
semana al año

44.1% 34n3%

Ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquilern recibos de gasn comunidad...) en los últmos
12 meses

20n2% 8n8%

No puede permitrse una comida de carnen pollo o 
pescado al menos cada dos días

16n6% 3n7%

No puede permitrse mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada

7n8% 8n0%

No puede permitrse disponer de un ordenador 
personal

7n3% 5n1%

No puede permitrse disponer de un automóvil 7n2% 4n7%

En Canarias los índices de carencias materiales de las personas son mis elevados que en la media
estataln con una brecha media del 53n0 puntos.
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Carencias materiales por hogar, Canarias 2017

Carencias materiales por hogar, 2017 Canarias Media estatal

No tene capacidad para afrontar gastos imprevistos 52n4% 37n3%

No puede permitrse ir de vacaciones al menos una 
semana al año

44n2% 34n4%

Ha tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o 
alquilern recibos de gasn comunidad...) en los últmos
12 meses

18n7% 7n4%

No puede permitrse una comida de carnen pollo o 
pescado al menos cada dos días

17n2% 3n8%

No puede permitrse mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada

8n7% 8n3%

No puede permitrse disponer de un ordenador 
personal

8n7% 4n9%

No puede permitrse disponer de un automóvil 9n2% 5n1%

En Canarias los índices de carencias materiales de los hogares son mis elevados que en la media
estataln con una brecha media del 57n9 puntos.

Personas según capacidad para llegar a fn de mes, 2017

Personas según capacidad para llegar a fn de mes,
2017

Canarias Media estatal

Con mucha difcultad 19n3% 9n5%

Con difcultad 17n6% 15n6%

Con cierta difcultad 24n6% 28n2%

Con cierta facilidad 23n4% 32n5%

Con facilidad 12n9% 13n3%

Con mucha facilidad 2n2% 0n9%

En Canarias la capacidad de las personas para llegar a fn de mes son superiores en las situaciones
de “con mucha difcultaddn “con difcultadd y “con mucha facilidaddn en tanto son superiores los
índices estatales en las situaciones “con cierta difcultaddn “con cierta facilidadd y “con facilidadd.

Hogares según capacidad para llegar a fn de mes, 2017

Hogares según capacidad para llegar a fn de mes,
2017

Canarias Media estatal

Con mucha difcultad 20n9% 9n3%
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Con difcultad 14n6% 15n0%

Con cierta difcultad 24n9% 27n7%

Con cierta facilidad 23n9% 33n2%

Con facilidad 13n9% 13n8%

Con mucha facilidad 1n9% 1n0%

En Canarias la capacidad de los hogares para llegar a fn de mes son superiores en las situaciones
de “con mucha difcultaddn “con difcultadd y “con mucha facilidaddn en tanto son superiores los
índices estatales en las situaciones “con cierta difcultaddn “con cierta facilidadd y “con facilidadd.

Hogares según umbral de pobreza, grupos de edad y sexo de la persona principal, 2013 

Hogares  según  umbral  de  pobreza,
grupos  de  edad  y  sexo  de  la  persona
principal, 2013

Ambos sexos Por encima de la
línea de pobreza

relatva
(superior a 456€)

Bajo la linea de
pobreza relatva
(inferior o igual

a 456€) 

Total 801.779 630.275 171.504 

Hombres 426.759 342.138 84.621 

 ujeres 375.020 288.137 86.883 

En cuanto a disposición de los recursos materiales necesarios para la vidan un número superior de
hombres se sitúa por encima del umbral  de la pobreza relatva (percepción superior a 456€ al
mes)n con una brecha de género del 8n57%. Un mayor número de mujeres se sitúan por debajo del
umbral  de la pobreza relatva (percepción inferior a 456€ mensuales).  Dentro del  mismo sexon
tanto hombres como mujeres son mayoría entre quienes superan el umbral de la pobreza relatva.

Población según umbral de pobreza, sexo y grupos de edad, 2013

Población según umbral de pobreza, 
sexo y grupos de edad, 2013

Ambos sexos Por encima de la
línea de pobreza

relatva
(superior a 456€)

Bajo la linea de
pobreza relatva
(inferior o igual a

456€) 

Total 2.113.505 1.635.072 478.433 

De 0 a 9 198.603 136.948 61.655 

De 10 a 19 210.214 152.812 57.401 

De 20 a 29 259.057 185.258 73.799 

De 30 a 39 361.419 291.747 69.672 

De 40 a 49 380.094 303.902 76.192 

De 50 a 59 287.545 226.473 61.072 

De 60 a 69 205.430 164.734 40.696 
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De 70 y mis 211.142 173.198 37.944 

Hombres 1.052.609 820.811 231.798 

De 0 a 9 101.946 70.209 31.737 

De 10 a 19 107.035 77.255 29.779 

De 20 a 29 129.478 96.541 32.938 

De 30 a 39 183.516 147.231 36.286 

De 40 a 49 194.005 160.254 33.752 

De 50 a 59 144.488 111.808 32.680 

De 60 a 69 101.347 82.198 19.149 

De 70 y mis 90.792 75.315 15.478 

Mujeres 1.060.897 814.262 246.635 

De 0 a 9 96.657 66.739 29.917 

De 10 a 19 103.179 75.557 27.622 

De 20 a 29 129.579 88.717 40.862 

De 30 a 39 177.903 144.516 33.387 

De 40 a 49 186.089 143.649 42.440 

De 50 a 59 143.057 114.665 28.393 

De 60 a 69 104.083 82.536 21.547 

De 70 y mis 120.350 97.883 22.467 

En términos generalesn un mayor número de hombres se sitúa por encima del umbral de pobreza
relatvan en tanto un mayor número de mujeres esti por debajo de este umbraln con una brecha de
género del 0n40% (por encima) y del 3n10% (por debajo) respectvamente. Por grupos de edadn el
número de hombres por encima del umbral crece entre 0 y 49 añosn y decrece entre 50 y 70 ó mis.
El número de mujeres por encima del umbral crece igualmente entre 0 y 49 añosn decrece entre 50
y 59 y vuelve a crecer entre 60 y 70 ó mis. 

El número de hombres por debajo del umbral decrece entre 0 y 19 añosn crece entre 20 y 39 y
decrece entre 40 y 70 ó mis. El número de mujeres por debajo del umbral crece entre 0 y 29 añosn
decrece entre 30 y 39n crece entre 40 y 49n decrece entre 50 y 69 y vuelve a crecer entre 70 y mis. 

Personas según ingreso disponible y sexo, 2013

Población total según ingreso 
disponible per capita, sexo y 
grupos de edad, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres

Total 2.113.505 1.052.609 1.060.897 

 enos de 250€ 378.771 184.303 194.468 

De 250€ a menos de 500€ 673.577 332.854 340.722 
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De 500€ a menos de 750€ 483.772 237.776 245.995 

De 750€ a menos de 1.000€ 272.645 140.008 132.637 

De 1.000€ a menos de 1.500€ 196.960 103.379 93.581 

1.500€ ó mis 107.780 54.288 53.492 

Hay un mayor número de mujeres que de hombres con un ingreso mensual inferior a 250€ y entre
250e y 500€n en tanto hay un mayor número de hombres con ingresos entre 500€ y mis de 1.500€n
con una brecha de género media en el global de ingresos del 2n33%.

Ingresos medios por trabajo según ocupaciones y sexo, 2013

Ingresos medios por trabajo según 
ocupaciones y sexo, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha
salarial de

giénero

Total personas ocupadas

N.º personas ocupadas 747.050 404.710 342.340 -62.370

Ingresos medios 1.132n90€ 1.212n09€ 1.039n27€ -15n25%

Direcciónn gerencian profesiones 
cientfcas e intelectuales

N.º personas ocupadas 161.962 86.835 75.127 -11.708

Ingresos medios 1.717n20€ 1.813n24€ 1.606n19€ -12n05%

Profesionales de las Fuerzas 
Armadas

N.º personas ocupadas 10.146 ... ... 

Ingresos medios 1.409n54€ ... ... 

Profesiones de apoyon empleo 
contable y administratvo 

N.º personas ocupadas 136.690 68.230 68.460 +230

Ingresos medios 1.159n10€ 1.188n28€ 1.130n01€ -5n03%

Trabajo cualifcado en agriculturan 
ganaderían industrian construcciónn 
operación de instalaciones y 
maquinaria 

N.º personas ocupadas 97.864 88.797 9.067 -79.730

Ingresos medios 938n91€ 968n21€ 652n00€ -33n7%

Servicios de restauraciónn comercion
servicios personalesn protección y 
seguridad 
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N.º personas ocupadas 209.124 100.709 108.416 +7.707

Ingresos medios 930n61€ 1.052n78€ 817n13€ -25n32%

Ocupaciones elementales 

N.º personas ocupadas 131.264 51.049 80.215 -29.166

Ingresos medios 830n17€ 921n59€ 771n99€ -18n02%

En cuanto a los ingresos medios en función de las ocupaciones que desempeñann los hombres
perciben como media ingresos superiores a los de las mujeres en general y en cada uno de los
grupos de ocupacionesn con una brecha salarial de género media del 18.82%.

Según ocupacionesn tanto hombres como mujeres perciben los ingresos mis altos en la Direcciónn
gerencian profesiones cientfcas e intelectuales (brecha salarial de género del 12n05%)n seguidas de
las  Profesiones  de  las  Fuerzas  Armadas  (no  se  puede  calcular  la  brecha  por  falta  de  datos
desagregados por sexo)n las Profesiones de apoyon empleo contable y administratvo (brecha del
5n03%)n  el  Trabajo  cualifcado  en  agriculturan  ganaderían  industrian  construcciónn  operación  de
instalaciones y maquinaria (brecha del 33n7%)n los Servicios de restauraciónn comercion servicios
personalesn protección y seguridad (brecha del 25n32%) y las Ocupaciones elementales (brecha del
18n02%).

Ingresos medios por trabajo según ramas de actvidad y sexo, 2013

Ingresos medios por trabajo según 
ramas de actvidad y sexo, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha
salarial de

giénero

Total personas ocupadas

N.º personas ocupadas 747.050 404.710 342.340 -62.370

Ingresos medios 1.132n90€ 1.212n09€ 1.039n27€ -15n25%

Otros servicios

N.º personas ocupadas 335.412 150.774 184.638 +33.864

Ingresos medios 1.251n49€ 1.348n73€ 1.172n09€ -14n11%

Industria (extractvan manufacturera
y de suministros) y construcción 

N.º personas ocupadas 73.704 63.342 10.362 -52.980

Ingresos medios 1.243n34€ 1.271n10€ 1.073n67€ -15n88%

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento 

N.º personas ocupadas 165.587 93.779 71.807 -21.972

Ingresos medios 1.011n04€ 1.186n00€ 782n54€ -40n0%

Hostelería 

45



N.º personas ocupadas 141.866 74.794 67.072 -7.722

Ingresos medios 999n45€ 1.042n61€ 951n33€ -9n13%

Agriculturan ganaderían silvicultura y
pesca 

N.º personas ocupadas 30.481 22.021 8.460 -13.561

Ingresos medios 843n87€ 793n58€ 974n77€ +21n47%

Según las ramas de actvidadn los ingresos medios también registran una segregación por sexo. Los
ingresos mis altos se dann para uno y otro sexon en Otros servicios (brecha salarial de género del
14n11%)n seguidos de Industria (extractvan manufacturera y de suministros) y construcción (brecha
del  15n88%)n  del  Comercio al  por  mayor  y  al  por  menorn  reparación  de  vehículos  de  motor  y
motocicletas; transporte y almacenamiento (brecha del 40%)n de la Hostelería (brecha del 9n13%) y
de Agriculturan ganaderían silvicultura y pesca (brecha negatva para los hombres del 21n47%)n con
una brecha media de género del 19n78% y una brecha negatva para los hombres del 21n47%.

Ingresos medios por percepción de prestaciones sociales individuales, 2013

Ingresos  medios  por  percepción  de
prestaciones sociales individuales, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres 

N.º de personas benefciarias 590.516 294.963 295.553 

Ingresos medios 640n94€ 714n93€ 567n10€ 

Las  prestaciones  sociales  individuales  registran  también  una  brecha  de  género.  Los  ingresos
medios mensuales de los hombres son de 714n93€n en tanto los de las mujeres son de 567n10€
mensuales. Las prestaciones medias de las mujeres representan un 79n32% de las de los hombresn
con una brecha de género del 23n06%.

Hogares según fuente principal de ingresos y sexo de la persona principal, 2013 

Hogares  según  fuente  principal  de
ingresos y sexo de la persona principal,
2013 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 801.779 426.759 375.020 

Ingresos  primarios  por  trabajo  y
propiedades 

480.673 268.895 211.778 

Ingresos  secundarios  por  transferencias
sociales y entre hogares 

321.106 157.864 163.242 

El número de hogaresn según sea un hombre o una mujer la fuente principal de ingresosn también
arroja una brecha de género del 6n45%. En el caso de que la fuente principal de ingresos son el
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trabajo y las propiedadesn los hogares regidos por hombres representan un 11n88% mis que los
regidos  por  mujeres.  Por  el  contrarion  en  el  caso  de  que  la  fuente  principal  de  ingresos  son
secundariosn transferencias sociales y entre hogares (prestaciones sociales)n  los hogares regidos
por mujeres superan a los regidos por hombres en un 1n67%.

Hogares según riégimen de tenencia de la vivienda y sexo de edad de la persona principal, 2013 

Hogares según riégimen de tenencia de la
vivienda y  sexo de edad de la  persona
principal, 2013 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 801.779 426.759 375.020 

Propiedad 546.598 296.352 250.246 

Alquiler 189.830 94.708 95.122 

Otros 65.351 35.699 29.652 

El régimen de tenencia de la vivienda también determina una situación de desigualdad por sexon
según sea un hombre o una mujer la persona declarada como principal o jefe de hogar según la
Encuesta de Condiciones de Vida. En la media de todos los regímenes de tenencian los hogares
regidos por hombres superan a los regidos por mujeres en un 6n45%. En el caso de propiedad de la
viviendan los hogares en los que la persona principal es un hombre representan un 8n43% mis que
aquellos en los que lo es una mujer. En el caso de alquiler de la viviendan por el contrarion la mujer
suele  ser  la persona principaln  representando un 0n63% mis.  En otros  regímenes de tenencian
también es superior el número de hombres en un 9n25%.

Personas benefciarias de pensiones no contributvas según tpo y sexo, 2016

Personas benefciarias  de  pensiones  no
contributvas según tpo y sexo, 2016 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 43.840 14.527 29.313 

Jubilación 23.893 5.891 18.002 

Jubilación derivada de invalidez 15.579 4.391 11.188 

Invalidez 8.314 1.500 6.814 

La percepción de pensiones no contributvas registra también una desigualdad en función del sexo.
Como median  el  número de mujeres que percibe pensiones no contributvas de cualquier  tpo
representa un 66n86%n del total en tanto los hombres perceptores representan un 33n13%n con una
brecha de género del 33n72%. 

Prestaciones de maternidad según persona perceptora, 2017

Personas benefciarias de pensiones no contributvas según
tpo y sexo, 2016 

2017
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Total 9.537 

Percibidas por la madre 9.404 

Percibidas por el padre 133 

Las prestaciones por maternidad son percibidas mayoritariamente por la madre (98n60% del total
de las percepciones) y en un 1n39% en el caso del padre.

Prestaciones de paternidad por años, 2007-2017

Años N º de prestaciones

2017 9.067 

2016 8.369 

2015 7.992 

2014 7.631 

2013 7.551 

2012 7.990 

2011 8.696 

2010 9.110 

2009 9.322 

2008 10.261 

2007 6.504 

La solicitud de prestaciones por paternidad se incrementó entre 2007 y 2008n se redujo entre 2008
y 2013 y crece entre 2013 y 2017.

Ayudas concedidas al amparo del artculo 27 de la Ley integral frente a la violencia de giénero,
por años, 2011-2016 

Años España Canarias

2017 719 91 

2016 473 62 

2015 687 74 

2014 606 65 

2013 482 49 

2012 464 11 
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2011 430 14 

2010 350 9 

2009 360 25 

2008 283 19 

2007 198 5 

Las ayudas concedidas a mujeres en virtud de la ley integral frente a la violencia de género se
incrementaron entre 2007 y 2009n se redujeron en 2010n se incrementaron en 2011n se redujeron
en 2012n se han incrementado entre 2013 y 2015n se redujeron en 2016 y se incrementaron en
2017.

Mujeres víctmas de violencia de giénero perceptoras de Renta Actva de Inserción, según grupos
de edad y años, 2011-2015 

Mujeres  víctmas  de  violencia
de  giénero  perceptoras  de
Renta  Actva  de  Inserción,
según grupos de edad y años,
2011-2015 

España Canarias

2017 2017 31.398 

2016 2016 33.565 

2015 2015 34.695 

2014 2014 34.550 

2013 2013 32.596 

2012 2012 30.065 

2011 2011 29.065 

2010 2010 25.512 

2009 2009 22.010 

2008 2008 16.883 

2007 2007 13.291 

La percepción de la Renta Actva de Inserción por mujeres víctmas de violencia de género se
incrementó entre 2006 y 2015 y se viene reduciendo entre 2015 y 2017.

SALUD

Población de 16 y más años según problemas de salud padecidos en los últmos 12 meses, sexo y
grupos de edad, 2015
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Población >16 años con problemas
de salud padecidos  en los  últmos
12 meses, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha de
giénero

Dolores reumitcosn artritsn artrosisn
osteoporosis

426.372 147.684 278.688 -30n72%

Dolor  de  espalda  por  lumbagon
ciitco o hernia discal

525.425 222.535 302.890 -12n29%

Dolor de espalda cervical 500.081 185.572 314.508 -25n74%

Problemas de nervios 320.113 116.061 204.053 -27n48%

Enfermedades mentales 35.846 14.340 21.506 -19n9%

Problemas cardiovasculares 118.807 52.171 66.636 -12n17%

Tensión alta 333.385 157.785 175.600 -53n43%

Diabetes o azúcar en sangre 160.292 76.244 84.048 -4n86%

Bronquits crónican asman enfsema 114.264 41.875 72.389 -26n70%

Dolor de cabezan jaquecan migraña 369.689 119.104 250.585 -35n56%

Problema de estómago 254.066 116.182 137.884 -8n54%

Colesterol alto 291.841 135.109 156.732 -7n40%

Alergias 300.714 123.864 176.850 -17n62%

Alteraciones de la próstata 43.488 43.488 . .

Alteraciones de la menstruación y la
menopausia

98.137 . 98.137 .

 ala circulaciónn varices en las 
piernas

292.191 78.460 213.731 -46n29%

Hemorroides 168.117 53.860 114.257 -35n92%

Anemia 101.290 13.993 87.297 -72n37%

Cataratas 84.450 31.128 53.321 -26n27%

Otros problemas o enfermedades 
crónicas

498.214 191.984 306.229 -22n93%

En cuanto a perfles de morbilidadn se registra un mayor número de mujeres en todo tpo de
afecciones crónicasn con una brecha de género media del 27n01%.

Población de 16 y más años según problemas de salud diagnostcados por profesional miédico
según sexo, 2015 

Población  >16  años  según
problemas de salud diagnostcados
por profesional miédico y sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha de
giénero
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Dolores reumitcosn artritsn artrosisn
osteoporosis

419.650 143.217 276.433 -31n74%

Dolor  de  espalda  por  lumbagon
ciitco o hernia discal

509.486 218.599 290.887 -14n18%

Dolor de espalda cervical 436.926 152.542 284.383 -30n17%

Problemas de nervios 298.652 96.619 202.033 -35n29%

Enfermedades mentales 33.595 13.584 20.011 -19n13%

Problemas cardiovasculares 170.207 82.393 87.814 -3n18%

Tensión alta 370.720 178.425 192.295 -3n74%

Diabetes o azúcar en sangre 170.477 79.714 90.763 -6n48%

Bronquits crónican asman enfsema 154.954 60.687 94.267 -21n67%

Dolor de cabezan jaquecan migraña 276.648 67.118 209.530 -51n47%

Problema de estómago 219.523 85.866 133.656 -21n76%

Colesterol alto 331.923 152.974 178.949 -7n82%

Alergias 309.583 126.873 182.711 -18n03%

Alteraciones de la próstata 56.385 56.385 . 

Alteraciones de la menstruación y la
menopausia

107.872 . 107.872 

 ala circulaciónn varices en las 
piernas

252.622 63.397 189.225 -49n80%

Hemorroides 181.497 60.968 120.529 -32n81%

Anemia 149.866 19.292 130.574 -74n25%

Cataratas 155.989 65.453 90.536 -16n07%

Otros problemas o enfermedades 
crónicas

507.935 189.894 318.041 -25n22%

Si estas mismas enfermedades han sido diagnostcadas por personal médicon el cuadro no varía.
Las mujeres son mayoría en todas afeccionesn con una brecha de género media del 25n71%.

Población total según autovaloración del estado de salud en los últmos 12 meses y sexo, 2015

Población  total  según
autovaloración del estado de salud
en  los  últmos  12  meses  y  sexo,
2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 2.100.296 1.042.024 1.058.272 .

 uy buena 462.079 246.694 215.386 +6n67%

Buena 1.083.148 552.453 530.695 +2n00%
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Regular 419.477 186.469 233.008 -11n09%

 ala/ uy mala 116.925 44.282 72.643 -24n25%

NS/NC 18.667 12.127 6.540 .

En lo que respecta a la autopercepción de la saludn una mayoría de hombres autovaloran su salud
como buena o muy buenan en tanto las mujeres en estas situaciones representan minoría. Por el
contrarion es superior el número de mujeres que autovalora su salud como regularn mala o muy
malan con una brecha de género media del 26n67%.

Población de 16 y más años según estado de salud mental y sexo, 2015

Población de 16 y más años según
estado  de  salud  mental  y  sexo,
2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 1.730.882 851.580 879.302 .

0 897.851 488.625 409.225 +8n84%

1 256.527 115.974 140.553 -9n58%

2 166.741 75.358 91.384 -9n61%

3 100.343 46.007 54.336 -8n30%

4 87.189 30.616 56.573 -29n77%

5 ó mis 222.231 95.001 127.230 -14n50%

El  estado  de  salud  mental  de  la  población  mayor  de  16  años  varía  en  función  del  sexon
califcindose en grados entre 0 y 5 ó mis (de mis positvo a mis negatvo). Representan mayoría
los hombres cuya salud mental se valora con grado 0. Por el contrarion representan mayoría las
mujeres cuya salud mental se valora con los grados entre 1 y 5n con una brecha de género media
del 10n48%.

Población de 16 y más años según hábito tabáquico y sexo, 2015

Población de 16 y más años según
hábito tabáquico y sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 1.782.381 878.818 903.563 .

Fuma 466.286 252.209 214.077 +8n17%

No  fuma  actualmenten  pero  ha
fumado antes 

278.043 172.456 105.587 +24n04%

No  fuman  ni  ha  fumado  nunca  de 1.038.052 454.153 583.898 -12n49%
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manera habitual 

En cuanto a hibitos del consumo de sustanciasn son mayoría los hombres que fuman actualmente
y que han fumado antes. Las mujeres son mayoría entre quienes no fuman ni han fumado nunca
de manera habitual. Dentro de cada sexo son mayoría las personas de este últmo grupo.

Población de 16 y más años según frecuencia de consumo de alcohol y sexo, 2015 

Población  >  16  años  según
frecuencia de consumo de alcohol y
sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 1.782.381 878.818 903.563 .

4 o mis veces por semana 146.492 116.088 30.404 +58n49%

Entre 2 y 3 veces a la semana 141.756 94.980 46.776 +34n00%

Una vez a la semana 178.638 99.612 79.026 +11n52%

Entre una y tres veces al mes 271.534 144.165 127.368 +6n18%

 enos de una vez al mes 328.341 139.673 188.668 -14n92%

Nunca 715.620 284.300 431.321 -20n54%

Según la frecuencia de consumo de alcoholn los hombres son mayoría en las frecuencias altas (4 ó
mis veces por semanan 2 y 3 veces por semana)n y en las medias (una vez por semana y entre 1 y 3
veces al mes)n en tanto las mujeres son mayoría en las frecuencias bajas (menos de 1 vez al mes o
nunca).

Población de 1 y más años según tpos de alimentos consumidos y sexo, tres o más veces por
semana, 2015

Población de 1 y más años según tpos de
alimentos consumidos y sexo, tres o más
veces por semana, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Verduras y hortalizas 707.591 359.562 348.029 

Fruta fresca 375.235 186.024 189.211 

Productos licteos 213.129 119.937 93.192 

Pann cereales 215.296 100.503 114.794 

Pastan arrozn papas 874.639 447.572 427.067 

Legumbres 414.532 214.852 199.680 

Pescado 358.633 173.921 184.713 

Carne 720.021 385.576 334.445 

Huevos 482.639 250.198 232.442 
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Dulces 335.350 172.420 162.930 

Refrescos con azúcar o con gas 166.103 95.027 71.075 

Embutdos 485.619 248.522 237.097 

Comida ripida 95.422 56.141 39.282 

Aperitvos salados 101.756 55.269 46.487 

En cuanto a hibitos de consumo de alimentosn los hombres son mayoría entre quienes consumen
verduras y hortalizasn licteosn pastan arrozn papasn legumbresn carnen huevosn dulcesn refrescos con
azúcar o con gasn embutdosn comida ripida y aperitvos salados. Las mujeres son mayoritarias en
el consumo de fruta frescan  pann  cereales y pescado. Estos datos representan que las mujeres
siguen una dieta mis equilibrada y sana desde el punto de vista nutricional y de salud.

Población total según número de horas que duerme habitualmente al día y sexo, 2015

Población  total  según  número  de
horas  que  duerme  habitualmente
al día y sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

TOTAL 1.860.563 932.851 927.712 .

 enos de 6 horas 156.035 67.625 88.409 -13n32%

Entre 6 y menos de 8 horas 722.962 362.364 360.598 +0n24%

Entre 8 y menos de 10 horas 823.995 422.759 401.236 +2n61%

10 o mis horas 157.571 80.103 77.468 +1n67%

En lo que respecta a hibitos del sueñon los hombres son mayoría entre quienes duermen de 6 a 8
horasn de 8 a 10 horas y mis de diez horas. Las mujeres son mayoría entre quienes duermen
menos de 6 horas. Dentro de cada sexon tanto hombres como mujeres duermen mayoritariamente
entre 8 y 10 horas.

Población de 16 y más años según tempo libre del que dispone al día y sexo, 2013

Población de 16 y más años según
tempo libre del que dispone al día,
sexo y grupos de edad, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 1.786.797 884.464 902.333 .

No dispone de tempo libre 133.332 50.680 82.652 -23n87%

Entre 1 y 2 horas 171.859 75.977 95.882 -11n58%

Entre 2 y 4 horas 590.184 263.164 327.020 -10n81%

Entre 4 y 6 horas 463.927 240.483 223.444 -3n67%

Entre 6 y 8 horas 213.700 123.555 90.144 -15n63%
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8 y mis horas 213.796 130.605 83.191 -22n17%

Son mayoría los hombres entre quienes disponen de tempo libre entre 4 y mis de 8 horas. Por el
contrarion  las  mujeres  son mayoría  entre  quienes no disponen de tempo libre o disponen de
tempo entre 1 y 4 horas. 

Población de 16 y más años según realice actvidad fsica habitualmente en el tempo libre y
sexo, 2015

Población de 16 y más años según
realice  actvidad  fsica
habitualmente en el tempo libre y
sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 1.782.381 878.818 903.563 .

Esti  bisicamente  en  posición
sentada y anda poco 

609.879 270.693 339.187 -11n23%

Anda  bastante  pero  no  realiza
ningún esfuerzo vigoroso 

867.826 418.575 449.250 -3n53%

Anda  y  hace  esfuerzos  vigorosos
frecuentemente 

239.572 135.860 103.712 +13n41%

Bisicamente  hace  esfuerzos
vigorosos y de mucha actvidad 

65.104 53.690 11.414 +64n93%

En cuanto a la prictca de alguna actvidad fsica al dían son mayoría los hombres que andan y
hacen esfuerzos vigorosos y de mucha actvidadn en tanto son mayoría las mujeres que estin en
una posición sentadan anda poco o bastante pero no realiza ningún esfuerzo vigoroso.

Población de 16 y más años ocupada, o cuya actvidad principal son las tareas del hogar, según
exposición a riesgos laborales y sexo, 2015

Población  de  16  y  más  años
ocupada, o cuya actvidad principal
son  las  tareas  del  hogar,  según
exposición  a  riesgos  laborales  y
sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Acoso o intmidación 74.172 38.455 35.717 +3n69%

Discriminación 43.062 20.749 22.312 -3n62%

Violencia 49.083 23.185 25.898 -5n52%

Productos químicosn polvon humos 
o gases

306.171 164.584 141.587 +7n51%

Ruidos o vibraciones 328.017 203.271 124.747 +23n93%

Posturas  forzadasn  movimientos  o 434.086 228.406 205.680 +5n23%
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manejos de cargas pesadas

Riesgo de accidente 476.783 271.326 205.457 +13n81%

En lo que respecta a la salud laboraln las personas ocupadas o que se dedican principalmente a las
labores del hogar presentan los siguientes riesgos: los hombres estin expuestos mayoritariamente
a acoso e intmidación; a productos químicosn polvon humos o gases; a ruidos o vibraciones; a
posturas forzadasn movimientos o manejo de cargas pesadas y a accidentes. Las mujeres presentan
mayoría en los factores de riesgo de discriminación y violencia.

Accidentes de trabajo con baja en jornada laboral según sexo y grupos de edad, 2016

Accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral según sexo y 
grupos de edad, 2016

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 23.304 15.263 8.041 .

De 16 a 17 años 14 10 4 +42n85%

De 18 a 19 años 156 105 51 +34n61%

De 20 a 24 años 1.232 805 427 +30n68%

De 25 a 29 años 2.098 1.358 740 +29n45%

De 30 a 34 años 2.955 1.950 1.005 +31n97%

De 35 a 39 años 3.738 2.595 1.143 +38n84%

De 40 a 44 años 3.913 2.697 1.216 +37n84%

De 45 a 49 años 3.521 2.324 1.197 +32n00%

De 50 a 54 años 2.898 1.823 1.075 +25n81%

De 55 a 59 años 1.829 1.091 738 +19n30%

60 años y mis 950 505 445 +6n31%

Los accidentes de trabajo con baja laboral varían en función del sexo y de los grupos de edad. Los
hombres registran mayoría en todo tpo de accidentes laborales y en todos los grupos de edad.
Dentro de cada sexon tanto hombres como mujeres sufren mis accidentes laborales entre 40 y 44
años.

Población de 6 y más años con limitación de la actvidad diaria según sexo, 2015

Población  de  6  y  más  años  con
limitación  de  la  actvidad  diaria
según sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Ver 39.245 14.828 24.418 

56



Escuchar 35.691 9.651 26.041 

Comunicarse a través del habla 22.956 11.883 11.073 

Comunicarse  a  través  de  lenguajes
alternatvos

13.762 4.600 9.162 

Comunicarse a través de la lectura-
escritura

23.952 7.742 16.210 

Reconocer  personasn  objetos  y
orientarse en el espacio-tempo

17.382 6.775 10.606 

Recordar informaciones y episodios
recientes y/o pasados

35.864 14.148 21.716 

Llevar a cabo tareas 33.479 15.365 18.114 

Levantar y llevar objetos 102.901 33.141 69.760 

Uso de la mano y el brazo 68.620 18.995 49.625 

Uso fno de la mano 52.070 16.367 35.703 

Cambiar  y  mantener  distntas
posiciones del cuerpo

82.420 29.103 53.317 

Andar 85.133 26.948 58.185 

Desplazarse por distntos lugares 98.916 33.777 65.140 

Utlizar medios de transporte como
pasaje

63.533 20.477 43.056 

Conducir vehículo propio 69.885 26.726 43.159 

Lavarse y cuidar su cuerpo 46.416 15.045 31.371 

Controlar  las  necesidades
fsiológicas  y  utlizar  de  forma
autónoma el servicio

28.199 10.291 17.908 

Vestrse 44.293 14.527 29.765 

Comer y beber 17.763 7.635 10.128 

Encargarse de las compras de bienes
y servicios para la casa

92.896 29.310 63.586 

Preparar comidas 49.499 18.015 31.484 

Encargarse  de  la  limpieza  y  el
cuidado de la casa

94.598 28.886 65.712 

Ayudar a los demis en las tareas del
hogar

56.882 19.874 37.008 

Relacionarse con otras personas 29.985 8.771 21.214 

Relacionarse  con  amistadesn
vecindadn  compañeros/as  de
trabajo...

25.303 8.540 16.763 
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Relacionarse con familiares 15.902 6.659 9.243 

Crear y mantener relaciones íntmas 33.131 12.302 20.829 

En cuanto a la limitación para la actvidad diaria en la población mayor de 6 añosn las mujeres son
mayoría entre la población que tene difcultades para la mayoría de las actvidades diarias que
cubren las necesidades bisicas de la personan excepto en comunicarse a través del habla.

Población de 6 y más años con limitación de la actvidad diaria según necesidad de ayuda o
cuidados de otras personas y sexo, 2015

Población  de  6  y  más  años
con limitación de la actvidad
diaria  según  necesidad  de
ayuda  o  cuidados  de  otras
personas y sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha de
giénero

Total 104.634 28.934 75.700 -44n69%

Entre la población mayor de 6 años con limitaciones para la actvidad diarian presentan mayoría las
mujeres que necesitan ayuda o cuidados sobre los hombresn con una brecha de género del 44n69%.

Población de 6 y más años con limitación de la actvidad diaria con necesidad de ayuda según
recepción de la misma y sexo, 2015

Población  de  6  y  más  años
con limitación de la actvidad
diaria  con  necesidad  de
ayuda según recepción de la
misma y sexo, 2015

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 93.463 26.224 67.239 -43n88%

Entre la población mayor de 6 años con limitaciones para la actvidad diaria y necesidad de cuidado
o ayuda que efectvamente la reciben también son mayoría las mujeres sobre los hombresn con una
brecha del 43n88%.

Población de 6  y  más años con limitación de la  actvidad diaria  según recepción de ayudas
públicas y sexo, 2015  

Población  de  6  y  más  años
con limitación de la actvidad
diaria  según  recepción  de
ayudas públicas y sexo, 2015  

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha entre
mujeres y
hombres

Total 48.043 22.800 25.243 -5n08%

Entre la población mayor de 6 años con limitaciones para la actvidad diaria que percibe ayudas
públicas también son mayoría las mujeres sobre los hombresn con una brecha del 5n08%.
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Población total según tpos de medicamentos consumidos en las últmas dos semanas y sexo,
2015 

Población  total  según  tpos
de  medicamentos
consumidos  en  las  últmas
dos semanas y sexo, 2015 

Ambos sexos Hombres Mujeres Brecha de
giénero

 edicinas  para  el  catarron  la
gripen  la  gargantan  los
bronquios  (excepto
antbiótcos)

262.273 121.672 140.601 -7n21%

Analgésicos y antpirétcos 696.210 282.807 413.402 -18n75%

Reconsttuyentes  (vitaminasn
mineralesn tónicos)

162.389 65.959 96.430 -18n76%

Antbiótcos 93.119 44.681 48.438 -4n03%

Tranquilizantesn  relajantesn
somníferos

269.412 104.504 164.908 -22n42%

 edicinas  para  el  estómago
y/o la diarrea 

247.143 105.123 142.020 -14n92%

 edicinas para el corazón 108.784 54.800 53.985 +0n74%

Anthipertensivos 335.452 154.656 180.796 -7n79%

Antdepresivosn estmulantes 103.221 32.023 71.198 -37n95%

Píldoras  antconceptvas
(femeninas)

61.327 . 61.327 .

 edicinas  para  la
hipercolesterolemia

243.145 112.702 130.443 -7n29%

 edicinas para la diabetes 147.322 72.480 74.842 -1n60%

 edicinas para los vómitos 2.314 803 1.511 -30n59%

En lo que respecta al consumo de medicamentosn el tpo varía según el sexo de la persona. La
mayoría  de  la  población  que  consume  algún  tpo  de  medicamento  son  mujeresn  excepto  en
medicinas para el corazónn con una brecha media de género del 14n21%.

Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según miétodos antconceptvos utlizados
en sus relaciones en los últmos 3 meses y sexo, 2009 

Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años
según  miétodos  antconceptvos  utlizados  en  sus
relaciones en los últmos 3 meses y sexo, 2009 

Hombres Mujeres 

Preservatvo masculino o femenino 190.679 143.365 

Píldora (femenina) 108.012 101.347 
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Vasectomía / Ligadura de trompas 36.301 25.896 

Dispositvo intrauterino 26115 20.578 

Otros métodos 35.643 35.766 

Ninguno 37.896 30.063 

Respecto al  uso de métodos antconceptvosn es superior el  número de hombres que utliza el
preservatvo masculino (57n08%) que el de mujeres que utliza el preservatvo femenino (42n92%)n
así  como el número de hombres que recurre a la vasectomía (58n36%) que el de mujeres que
recurren a la ligadura de trompas (41n64%) y quienes no utlizan ningún método antconceptvo
(55n76%) frente a quienes lo usan. Dentro del mismo sexon el método antconceptvo mis utlizado
es el preservatvo (tanto masculino como femenino)n seguido de la píldora. 

Nacimientos según edad de la madre y del padre, 2016

Nacimientos  según  edad  de  la  madre  y  del  padre,
2016

Edad de la madre Edad del padre

Total 16.159 16.159 

 enores de 15 años 4 0 

De 15 a 19 368 94 

De 20 a 24 1.456 654 

De 25 a 29 3.415 2.253 

De 30 a 34 5.151 4.039 

De 35 a 39 4.381 4.573 

De 40 a 44 1.281 2.685 

De 45 a 49 97 856 

No consta 6 323 

El número de nacimientos varía según los grupos de edad de la madre y del padre. La mayoría de
nacimientos tene lugar de una madre entre 30 y 34 años y de un padre entre 35 y 39 años.

Defunciones anuales de residentes según sexo y causas de muerte (grandes grupos de CIE-10),
2016

Defunciones anuales de residentes
según  sexo  y  causas  de  muerte,
2016

Total Hombres Mujeres Brecha de
giénero

Todas las causas 15.035 8.086 6.949 +7n56%

Ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias

342 160 182 -6n43%

Tumores (neoplasias) 4.368 2.652 1.716 +21n42%
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Enfermedades de sangre y órganos
hematopoyétcos.  Ciertos
trastornos  que  afectan  a
mecanismos de inmunidad

51 16 35 -37n21%

Enfermedades  endocrinasn
nutricionales y metabólicas 

626 290 336 -7n34%

Trastornos  mentales  y  del
comportamiento 

560 195 365 -30n35%

Enfermedades del sistema nervioso 709 278 431 -21n57%

Enfermedades del ojo y sus anexos 0 0 0 .

Enfermedades  del  oído  y  de  la
apófsis mastoides 

1 0 1 -100n00%

Enfermedades  del  sistema
circulatorio 

4.242 2.128 2.114 +0n65%

Enfermedades  del  sistema
respiratorio 

1.925 1.114 811 +15n74%

Enfermedades  del  sistema
digestvo 

698 411 287 +17n76%

Enfermedades  de  la  piel  y  del
tejido subcutineo 

76 31 45 -18n42%

Artropatas 122 39 83 -36n06%

Enfermedades  del  sistema
genitourinario 

444 192 252 -13n51%

Embarazon parto y puerperio 1 . 1 .

Ciertas afecciones originadas en el
periodo perinatal 

30 18 12 +20n00%

 alformaciones  congénitasn
deformidades  y  anomalías
cromosómicas 

37 20 17 +8n10%

Síntomasn  signos  y  hallazgos
anormales clínicos y de laboratorion
no clasifcables 

213 121 92 +13n61%

Causas  externas  de  morbilidad  y
mortalidad

590 421 169 +42n71%

Se registra un índice mis alto de fallecimientos en hombres en términos generalesn con una brecha
media con las mujeres del  7n56%. Según causas de muerten las mujeres presentan mayoría en
nueve causas y los hombres en diez causas.

Suicidios anuales de residentes según sexo y medio empleado, 2016
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Suicidios anuales de residentes según sexo y
medio empleado, 2016

Ambos
sexos

Hombres Mujeres Brecha de
giénero

Total 183 143 40 +56n28%

Envenenamiento  autoinfigido
intencionalmente  por  (exposición  a)
analgésicos  no  narcótcosn  antpirétcos  y
antrreumitcos 

0 0 0 .

Envenenamiento  autoinfigido  por  drogas
antepiléptcasn  sedantesn  hipnótcasn
antparkinsonianas  y  psicotrópicasn  no
clasifcadas en otra parte 

0 0 0 .

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a)  narcótcos  y  psicodisléptcosn  no
clasifcados en otra parte 

0 0 0 .

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a) otras drogas que actúan sobre el  sistema
nervioso autónomo 

0 0 0 .

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a)  otras  drogasn  medicamentos  y  sustancias
biológicasn y los no especifcados 

6 5 1 +66n66%

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a) alcohol 

1 0 1 -100n00%

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a)  disolventes  orginicos  e  hidrocarburos
halogenados y sus vapores 

0 0 0 .

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a) otros gases y vapores 

4 4 0 +100n00%

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a) plaguicidas 

4 3 1 +50n00%

Envenenamiento autoinfigido por (exposición
a)  otros  productos  químicos  y  sustancias
nocivasn y los no especifcados 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
ahorcamienton estrangulamiento o sofocación

90 78 12 +73n33%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
ahogamiento y sumersión 

2 1 1 0n00%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
disparo de arma corta 

2 2 0 +100n00%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
disparo de rifen escopeta y arma larga 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
disparo  de  otras  armas  de  fuegon  y  las  no

4 4 0 +100n00%
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especifcadas 

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
material explosivo 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
humon fuego y llamas 

1 1 0 +100n00%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
vapor  de  aguan  otros  vapores  y  objetos
calientes 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
objeto cortante 

4 3 1 +50n00%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
objeto romo o sin flo 

0 0 0 .

Lesión autoinfigida intencionalmente al saltar
desde un lugar elevado 

51 30 21 +17n64%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
arrojarse  o  colocarse  delante  de  objeto  en
movimiento 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
colisión de vehículo de motor 

0 0 0 .

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
otros medios especifcados 

1 1 0 +100n00%

Lesión  autoinfigida  intencionalmente  por
medios no especifcados 

13 11 2 +69n23%

Se registra en términos generales un índice mis alto de suicidios en hombres que en mujeres y en
todas las causasn con una brecha media respecto a las mujeres del 56.28%n excepto en las causas
de:  envenenamiento  autoinfigido por  (exposición  a)  otras  drogasn  medicamentos  y  sustancias
biológicasn y los no especifcados.

DERECHOS Y LIBERTADES

Llamadas atendidas por el Servicio de Atención a Mujeres Víctmas de Violencia del 112 del
Gobierno de Canarias por años, 1999-2017

Llamadas atendidas por el
SAMVVG 112 por años

Número de llamadas Variación

2017 14.967 4n01 

2016 14.390 4n56 

2015 13.763 3n76 

2014 13.264 0n97 

2013 13.136 -0n39 
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2012 13.188 -4n57 

2011 13.819 -2n72 

2010 14.205 1n05 

2009 14.058 6n99 

2008 13.139 14n91 

2007 11.434 1n46 

2006 11.270 1n38 

2005 11.117 14n92 

2004 9.674 54n31 

2003 6.269 6n31 

2002 5.897 15n09 

2001 5.124 34n42 

2000 3.812 88n62 

1999 2.021 . 

El número de llamadas atendidas por el Servicio de Atención a  ujeres Víctmas de Violencia de
Género se viene contabilizando desde el año 1999 y se incrementó progresivamente entre ese año
y 2010; se redujo entre 2011 y 2013; se incrementó entre 2014 y 2016 y se redujo en 2017.

Llamadas atendidas por el Servicio de Atención a Mujeres Víctmas de Violencia en el 112 del
Gobierno de Canarias según tpos de intervención, 2000-2017

Llamadas  atendidas  por  el
SAMVVG  según  tpo  de
intervención, 2000-2017

TOTAL Emergencia
(casos de
peligro) 

Urgencias
(casos

priorizables) 

Información 

2017 14.967 6.415 5.263 3.289 

2016 14.390 6.021 5.037 3.332 

2015 13.763 3.578 6.409 3.776 

2014 13.264 3.330 6.466 3.468 

2013 13.136 3.340 6.108 3.688 

2012 13.188 3.336 6.301 3.551 

2011 13.819 3.813 6.354 3.652 

2010 14.205 3.610 6.468 4.127 

2009 14.058 3.680 5.673 4.705 

2008 13.139 3.481 4.862 4.796 

2007 11.434 2.898 4.192 4.334 

2006 11.270 2.413 4.249 4.608 
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2005 11.117 2.314 3.885 4.918 

2004 9.674 1.758 3.201 4.715 

2003 6.269 589 1.881 3.799 

2002 5.897 824 1.559 3.514 

2001 5.124 594 1.480 3.050 

2000 3.812 349 787 2.676 

Total 202.526 52.343 80.175 69.998

En función del tpo de alerta que se produce en el 112 (informaciónn urgencia y emergencia)n el
número de atenciones varía entre los años 2000 y 2017 En las cifras totales de los 18 años de
vigencia del  servicion es superior el número de llamadas que requirieron atención de urgencian
seguida  de  la  que  sólo  requirió  información  yn  fnalmenten  de  la  que  requirió  atención  de
emergencia.

Alertas en los Dispositvos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), 1999-2015

Alertas atendidas por el DEMA, 1999-2015 Nº de alertas 

Año 1999 87 

Año 2000 420 

Año 2001 824 

Año 2002 730 

Año 2003 801 

Año 2004 803 

Año 2005 771 

Año 2006 757 

Año 2007 732 

Año 2008 926 

Año 2009 993 

Año 2010 805 

Año 2011 850 

Año 2012 749 

Año 2013 987

Año 2014 1065

Año 2015 1105

TOTAL 13405
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El número de alertas recibidas por el Dispositvo de Emergencia para  ujeres Agredidas se viene
contabilizando desde el año 1999. El número de atenciones se incrementa entre 1999 y 2001; se
reduce en 2002; se incrementa entre 2002 y 2004; se reduce entre 2004 y 2007; se incrementa
entre 2007 y 2009; se reduce en 2010; se incrementa en 2011n se reduce en 2012n y se incrementa
entre 2013 y 2015. El total de alertas en estos 17 años de vigencia del servicio ha sido de 13.405n
con una media anual de 788n52.

Alertas en los Dispositvos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) según motvos de la
alerta, 2011-2015

Alertas  de  los  DEMA  según
motvos, 2011-2015

2015 2014 2013 2012 2011

Total 1.924 1.903 1.870 1.166 1.042 

Agresión fsica 688 629 614 459 519 

Agresión psíquica 485 501 514 323 253 

Agresión sexual 124 150 136 63 69 

Riesgo de agresión 138 160 165 82 75 

Amenaza de muerte 130 170 192 84 45 

Otros  motvos 359 293 249 155 81 

En función de los motvos de alerta en el DE An la mayoría es el la agresión fsican seguida de la
agresión psíquican otros motvosn riesgo de agresiónn amenaza de muerte y agresión sexual.

Acogimientos de mujeres y atención a menores en Dispositvos de Emergencia para Mujeres
Agredidas (DEMA), 2009-2015

Acogimientos  de  mujeres  en
Dispositvos  de  Emergencia
para  Mujeres  Agredidas
(DEMA), 2009-2015

N º mujeres acogidas N º menores atendidos

2015 283 211 

2014 351 232 

2013 322 268 

2012 271 169 

2011 315 238

2010 306 .

2009 420 .
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Derivados de las alertas recibidas en el DE An el número de acogimientos se redujo entre 2009 y
2010; se incrementó en 2011; se redujo en 2012n se incrementó entre 2013 y 2014 y se redujo en
2015. El número de menores atendidos juntos con sus madres en el DE A se redujo entre 2011 y
2012; se incrementó en 2013 y se redujo entre 2013 y 2015.

Mujeres denunciantes de violencia de giénero según relación de la víctma con el denunciado,
2017

Mujeres denunciantes de violencia de giénero
según relación de la víctma con el denunciado,
2017

Nº

Total 38.501 

Cónyuge 8.020 

Excónyuge 4.755 

Relación afectva 11.282 

Exrelación afectva 14.444 

El número de denuncias por agresión por violencia de género también viene determinado por el
tpo de relación con el agresor. Hay una mayoría de denuncias en situación de exrelación afectvan
seguida de la situación de relación afectvan seguido de la situación de matrimonio yn fnalmenten
de la situación de separación o divorcio.

Medidas judiciales de protección según las víctmas dispongan o no de órdenes de protección,
2017

Medidas  judiciales  de
protección  según  las  víctmas
dispongan o no de órdenes de
protección, 2017

España Canarias

Total naturaleza penal 43 290 2 408 

Privatva de libertad 824 31 

Salida del domicilio 2.187 161 

Alejamiento 17.233 972 

Prohibición de comunicación 16.641 834 

Prohibición  de  volver  al  lugar
del delito

1.778 122 

Prohibición  de  tenencia  y  uso
de armas

3.068 216 

Otras medidas penales 1.559 72 
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Total naturaleza civil 14 455 424 

Atribución de la vivienda 4.166 137 

Permuta de uso de la vivienda
familiar

65 0 

Suspensión  del  régimen  de
visitas

749 50 

Suspensión  de  la  patria
potestad

106 3 

Suspensión  de  la  guarda  y
custodia

1.263 29 

Prestación de alimentos 4.953 161 

Protección de menores 205 1 

Otras medidas civiles 2.948 43 

Las medidas judiciales de protección a las víctmas pueden ser de naturaleza penal o civil. En 2017
se ha producido un mayor número de medidas de naturaleza penal. 

Órdenes de protección a las víctmas, 2017

Órdenes  de  protección  a  las  víctmas,
2017

España Canarias

Víctma mujer española mayor de edad 26.573 1.630 

Víctmas mujer española menor de edad 665 20 

Víctma mujer extranjera mayor de edad 11.061 475 

Víctmas mujer extranjera menor de 
edad

202 0 

Total 38.501 2.125

Representan mayoría las órdenes de protección dictadas en casos de víctmas españolas mayores
de edadn seguidas de los casos en los que las víctmas eran extranjeras mayores de edad; los casos
de víctmas españolas menores de edad representan una minoría.

Órdenes  de  protección  a  las  víctmas,
primer trimestre 2017

España Canarias

Denunciado hombre español 27.024 1.655 

Denunciado hombre extranjero 11.477 470 

Total 38501 2125
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Las  órdenes de  protección dictadas  en  casos  de  hombres  españoles  denunciados  representan
mayoría frente a los casos de hombres extranjeros denunciados.

Formas de terminación de los procedimientos judiciales, 2017

Formas de terminación de los 
procedimientos judiciales, 
2017

Las Palmas Santa Cruz de Tenerife

Por sentencia absolutoria 5n30 3n00 

Por sentencia condenatoria 30n60 23n50 

Por sobreseimiento libre 8n10 2n20 

Por sobreseimiento provisional 38n60 47n20 

Por elevación al órgano 
competente 

7n60 16n90 

Otras 9n90 7n10 

En lo que respecta a la forma de terminación de los procedimientos judiciales por violencia de
géneron  predomina  el  sobreseimiento  provisionaln  seguido  de  la  sentencia  condenatoria  yn  en
menores  índicesn  el  sobreseimiento  libren  la  elevación  al  órgano  competente  y  la  sentencia
absolutoria.

Mujeres  asesinadas  por  violencia  de  giénero  por  su  pareja  o  expareja  en  Canarias,  según
nacionalidades, 2005-2017

Mujeres  asesinadas
por  violencia  de
giénero  por  su  pareja
o  expareja  en
Canarias,  según
nacionalidades,  2005-
2017

Total España UE Resto
Europa 

África Latnoa
miérica 

Otras Descon
ocida 

2017 4 .. .. .. .. .. .. .. 

2016 2 1 1 0 0 0 0 0 

2015 3 2 0 0 0 1 0 0 

2014 1 1 0 0 0 0 0 0 

2013 2 2 0 0 0 0 0 0 

2012 2 1 1 0 0 0 0 0 

2011 3 2 1 0 0 0 0 0 

2010 7 3 2 0 0 1 1 0 

2009 5 4 0 0 0 1 0 0 
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2008 5 1 3 0 0 1 0 0 

2007 6 3 2 0 0 0 1 0 

2006 4 3 0 0 0 1 0 0 

2005 6 3 0 0 0 1 0 2 

Entre los años 2005 y 2017 han sido asesinadas en Canarias 50 mujeres por violencia de géneron
con una media anual de 3n84.  Según nacionalidadesn la mayoría de mujeres asesinadas por su
pareja o expareja eran españolasn seguidas de las procedentes de la Unión European Latnoamérica
y otras procedencias.

Población reclusa, abril 2018

Población reclusa, abril 2018 Nº

Ambos sexos 3221

Hombres 2998

 ujeres 223

La mayor  parte  de la  población reclusa  en abril  de  2018 son hombres  (93n07%)n  en tanto  las
mujeres representan una minoría del 6n92%.

Personas enjuiciadas, según sexo, 2017 

Personas enjuiciadas, 
2017

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 2.371 2.367 4 

Persona condenada 
española 

1.603 1.601 2 

Persona condenada 
extranjera

440 440 0 

Persona absuelta 
española

290 288 2 

Persona absuelta 
extranjera

38 38 0 

Del total de la población enjuiciada y condenada en 2017n tanto española como extranjeran la casi
totalidad (99n83%) son hombres y una minoría irrelevante (0n16%)n mujeres. 

Actvidad registrada por actos contra la libertad sexual según tpo, 2012
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Actvidad  registrada  por
actos  contra  la  libertad
sexual según tpo, 2012

2012 %i

TOTAL 94 100n00%

Exhibicionismo 36 38n29%

Otros 26 27n65%

Prosttución 17 18n08%

Acoso sexual 9 9n57%

Abuso sexual 4 4n25%

Agresión sexual 2 2n12%

Personas detenidas 0 .

Del  total  de  delitos  contra  la  libertad  sexual  cometdosn  el  38n29%  fue  por  motvo  de
exhibicionismo; el 27n65% por otras causas; el 18n08% por prosttución; el 9n57% por acoso sexual;
el 4n25% por abuso sexual y el 2n12% por agresión sexual; no se registraron detenidos por estos
delitos.

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Composición del Parlamento de Canarias, según sexo, 1982-2019

Composición  del  Parlamento  de
Canarias, según sexo, 1982-2019

Total escaños Hombres Mujeres

Parlamento provisional 6 3 3

1983-1987 60 60 0

1987-1991 60 59 1

1991-1995 60 56 4

1995-1999 60 52 8

1999-2003 60 41 19

2003-2007 60 37 23

2007-2011 60 36 24

2011-2015 60 39 21

2015-2019 60 28 32

El Parlamento de Canarias registró una minoría de representación de mujeres desde el parlamento
provisional hasta 2015n y una mayoría de 2015 a 2019.
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Composición de la ttularidad de las consejerías del Gobierno de Canarias, 1996-2018

Composición  de  las  consejerías  del
Gobierno de Canarias  según sexo,  1996-
2018

Ambos sexos Hombres Mujeres

1983-1987 10 9 1

1987-1991 11 11 0

1991-1995 11 11 0

1995-1999 11 10 1

1999-2003 11 11 0

2003-2007 11 8 3

2007-2011 11 7 4

2007-2011 11 7 4

2011-2015 9 6 3

2015-2019 11 6 5

La ttularidad de las consejerías del Gobierno de Canarias registra una mayoría de hombres. El
número de mujeres se incrementa entre1983 y 2019.

Composición de los cabildos insulares según sexo, 1999-2015

Composición de los  cabildos  insulares  según sexo,
1999-2015

Ambos sexos Hombres Mujeres

1999 139 104 35 

2003 149 104 45 

2007 151 95 56 

2011 157 93 64 

2014 157 93 64 

2015 155 97 58 

La composición de los cabildos insulares registra una mayoría de hombres. El número de mujeres
se incrementa entre1999 y 2014 y se reduce entre 2014 y 2015.

Presidencias electas de los cabildos insulares según sexo, 1999-2015

Presidencias electas de los cabildos insulares según
sexo, 1999-2015

Ambos sexos Hombres Mujeres
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1979-1983 10 10 0

1983-1987 8 8 0

1987-1991 7 7 0

1991-1995 11 10 1

1995-1999 10 10 0

1999-2003 7 6 1

2003-2007 13 9 4

2007-2011 9 7 2

2011-2015 7 5 2

2015-2019 7 6 1

La ttularidad  de la  presidencia  de los  cabildos  insulares  registra una mayoría  de hombres.  El
número de mujeres se incrementó entre 2003 y 2011 pero se ha vuelto a reducir desde entonces.

Composición de los ayuntamientos según sexo, 1995-2015

Composición  de  los
ayuntamientos  según
sexo, 1995-2015

Ambos sexos Hombres Mujeres

1995 1.175 960 215 

1999 1.274 965 309 

2003 1.311 907 404 

2007 1.364 842 522 

2011 1.306 771 535 

2013 1.309 769 540 

2014 1.309 763 546 

2015 1.377 800 577 

La composición de los ayuntamientos registra una mayoría de hombres. El número de mujeres se 
incrementa entre 1995 1995 y 2015.

Alcaldías según sexo, 1983-2015

Alcaldías  según  sexo,
1983-2015

Ambos sexos Hombres Mujeres

1979-1983 87 84 3

1983-1987 87 86 1

1987-1991 87 87 0

1991-1995 87 87 0
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1995-1999 87 85 2

1999-2003 87 84 3

2003-2007 87 74 13

2007-2011 87 76 11

2011-2015 88 70 18

2015-2019 88 72 16

La presidencia de los ayuntamientos registra regularmente una mayoría de hombres. El número de
mujeres se incrementa entre 2003 y 2019.

Pertenencia a alguna asociación según sexo, 2013 

Pertenencia a alguna asociación según sexo, 2013 Ambos sexos Hombres Mujeres

Total grupos de edad 461.979 229.154 232.825 

De 16 a 29 años 70.700 36.109 34.591 

De 30 a 44 años 158.321 69.507 88.813 

De 45 a 64 años 158.146 81.923 76.222 

De 65 y mis años 74.813 41.614 33.198 

Se registra una mayor partcipación de las mujeres en asociacionesn en términos generales. Según
grupos de edadesn partcipan mis los hombres en todos los gruposn excepto entre 30 y 44 añosn en
el que predominan las mujeres.

Pertenencia a alguna asociación según sexo y tpo de asociación, 2013

Pertenencia a alguna asociación según sexo y tpo
de asociación, 2013

Ambos sexos Hombres Mujeres

Total 574.516 289.810 284.707

Asociación de voluntariado social 258.017 115.244 142.773 

Asociación administratvo-polítca 155.223 80.557 74.666 

Asociación de ocio 161.276 94.009 67.268 

Se registra una mayor partcipación de hombres en términos generalesn así como en asociaciones
administratvo-polítcas y de ocio. Se registra una mayor partcipación de mujeres en asociaciones
de voluntariado social.
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