ANEXO I. DATOS MÁS RELEVANTES POR ÁMBITO

DATOS DEMOGRÁFICOS












El 50,08% de la población canaria y el 50,51% de la población tinerfeña
son mujeres.
El 21,58% de las mujeres residentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias habita en la isla de Tenerife, siendo la isla que mayor número de
mujeres aporta al conjunto del Archipiélago.
Los municipios de la tipología Metropolitano (Santa Cruz de Tenerife y
La Laguna) recogen el 41,32% de la población tinerfeña, suponiendo el
42,28% de las mujeres y el 40,35% de los hombres.
El 14,95% de la población residente en Tenerife es extranjera, alcanzando
casi la paridad total (el 49,67% son mujeres). Mayoritariamente provienen
del resto de países de la Unión Europea (62,80%) y América (en su práctica
totalidad de Sudamérica con un 24,29%) y residen fundamentalmente en
la tipología municipal “Turístico” (49,95%).














En los municipios de Adeje y Santiago del Teide la población extranjera
supera en número a la población española.
En la década 2001-2011 se ha dado un incremento de la población del
22,11%, concentrándose fundamentalmente en las cohortes a partir de los
40 años.
El peso poblacional de las personas menores de 20 años ha descendido
mientras que el de las personas mayores de 65 años ha aumentado.
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La isla de Tenerife es una manifestación de la tendencia de las sociedades
occidentales en las últimas décadas al encontrarnos ante una población
envejecida con una tasa de natalidad baja y una mayor longevidad.
La tipología municipal “Rural” es la más envejecida.
Las mujeres tinerfeñas han retrasado la edad de la maternidad situándose
en los 31 años (se ha duplicado desde el año 2000 el número de mujeres
que son madres entre los 40 y los 44 años).
La Tasa Bruta de Natalidad, la Tasa General de Fecundidad y el Índice
Sintético de Fecundidad se sitúan en 2010 en los valores más bajos de la
década siendo el mayor descenso el experimentado desde el año 2008.
Mueren más hombres que mujeres aunque en la década 2000-2010 las
cifras se han acercado.
La esperanza de vida al nacer de las mujeres se sitúa en 84,83 años y la de
los hombres en 78,97 años.
Todas las tipologías de hogares han sufrido un descenso en el periodo
2004-2007 a excepción de la categoría “Madres solas con hijos/as” que se
ha incrementado.
La población canaria cada vez es más pobre y especialmente las mujeres.
Más hombres que mujeres se encuentran por encima de la línea de pobreza
relativa y más mujeres que hombres se encuentran por debajo de la línea
de pobreza relativa.
En 2007 los hogares tinerfeños siguen identificando la figura masculina del
hogar como su persona principal (62,3%).
La comarca que mayor porcentaje de población bajo el umbral de la
pobreza presenta es “Valle de Güímar” (17%) y la que menor “Daute”
(9%).
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MERCADO LABORAL


Las mujeres de la isla de Tenerife representan en 2011:
· El 45,17% de la población activa.
· El 45,70% de la población ocupada.
· El 43,76% de la población parada.
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· El 59,91% de la población inactiva.
La tasa de actividad de las mujeres tinerfeñas se incrementa entre 2002
y 2011 en 10,93 puntos porcentuales, manteniéndose entre los hombres
tinerfeños para todos los años en torno al 70%.
Del total de la población ocupada en Canarias a jornada parcial en 2011, el
69,08% son mujeres.
En Canarias en el año 2011 por cada 100 hombres con jornada completa
hay 70,82 mujeres, mientras que en la jornada parcial hay 223,39 mujeres
por cada 100 hombres.
Los contratos que se realizan en la isla de Tenerife, independientemente de
la tipología municipal y del sexo son temporales en un 90%.
Se evidencia la dependencia de las mujeres canarias del sector servicios, ya
que aglutina al 77,49% de las activas y al 95,15% de las ocupadas en el año
2011, siendo el sector donde más ha aumentado la brecha salarial desde
2008, pasando del 13,19% al 16,70% en 2010.
Las mujeres están infrarrepresentadas en los sectores “Agricultura”,
“Industria” y “Construcción”, no alcanzando el 40% de la participación.
En todos los sectores a excepción de “Servicios” y “No clasificable”, que
aglutina a las personas que están en búsqueda de su primer empleo o son
paradas de larga duración, existe una sobrerrepresentación masculina que
supera el 60%.













Los hombres canarios ganan de media anual 3.385,15 euros más que las
mujeres canarias, situándose la brecha salarial en 2010 en el 16,13%, siendo
mayor la brecha salarial en los contratos indefinidos que en los contratos
temporales.
El incremento en el bienio 2008-2010 de la ganancia media anual se sitúa
para las mujeres en 469,94 euros, y para los hombres en 1.470,01.
El sector que mayor brecha salarial presenta es “Industria”, donde por cada
100 euros que cobra un hombre, una mujer cobra 76,42 euros.
En el año 2011 el 4,85% de las mujeres se encuentran ocupadas en los
sectores “Agricultura”, “Industria” y “Construcción”, mientras que para los
hombres supone el 22,79%.
La población canaria ocupada a jornada parcial se ha incrementado en más
de 9.000 personas siendo todas ellas hombres. Aun así las mujeres suponen
casi el 70% de la población con este tipo de jornada.
En 2011 las mujeres suponen el 30,69% del empresariado canario.
Desde el año 2008 se incrementa considerablemente la tasa de paro tanto
femenina como masculina en la isla de Tenerife, situándose en el 26,34%
y 27,88% respectivamente, lo que ha favorecido un acortamiento de las
desigualdades en cuanto a la representación de los sexos en la población
parada.
En Tenerife en septiembre de 2012, el único sector donde los hombres
superan en número a las mujeres es en “Construcción”.
Las mujeres tinerfeñas paradas están sobrerrepresentadas en actividades
relacionadas con actividades administrativas, ventas, sanidad, educación,
servicios sociales, comercio o actividades en los hogares; mientras que
los hombres tinerfeños lo están en actividades relacionadas con el
sector primario, construcción, industria y actividades de transporte y
almacenamiento.

INFORME DE SITUACIÓN DE PARTIDA / Estudio Estadístico
Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Violeta










El 60,55% del paro registrado se concentra en cuatro ramas de actividad:
“Construcción”, “Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas”, “Hostelería” y “Actividades
administrativas y servicios auxiliares”, estando sobrerrepresentadas las
mujeres en los tres últimos.
Mientras que, en Canarias, la población inactiva femenina ha experimentado
un descenso desde el año 2007 (inicio de la crisis económica) de un 4,77%,
la población inactiva masculina ha experimentado un incremento de un
7,47%.
El tipo de inactividad más representativo de las mujeres es “Labores del
hogar” donde se sitúa el 40,91% de las mujeres.
Históricamente “Labores del hogar” ha sido la principal causa de inactividad
de las mujeres canarias, situándose en el año 2011 en el 40,91%. En el caso
de los hombres lo ha sido “Jubilado o pensionista” suponiendo en el año
de referencia el 54,06%.
En 2011, en Canarias, mayoritariamente las mujeres inactivas están casadas
y los hombres inactivos están solteros.

EDUCACIÓN, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN




La vida académica de las mujeres es más larga que la de los hombres y
están más formadas. En los niveles educativos de la enseñanza obligatoria
son más hombres que mujeres, mientras que en los de la enseñanza no
obligatoria son más mujeres que hombres cobrando especial relevancia en
la enseñanza universitaria.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en los Bachilleratos de “Artes”
y “Humanidades y Ciencias Sociales” las mujeres superan el 60% de
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la representación, mientras que en “Ciencias y Tecnología” existe una
representación equilibrada entre mujeres y hombres.
En la formación dirigida a personas adultas existe una mayoría de mujeres
en todas sus categorías a excepción de “Educación Secundaria”.
El profesorado en todos los tipos de enseñanza no universitaria está
compuesto mayoritariamente por mujeres.
El 58,79% de las personas que cursan estudios universitarios y el 61,52% de
las personas que se gradúan en Tenerife son mujeres.
En el Curso Académico 2010/11 en la Universidad de La Laguna, las mujeres
superan en número a los hombres en todas las ramas de estudios excepto
en la Técnica donde por cada 100 hombres matriculados en 1er y 2º ciclo
hay 34 mujeres.
En el Curso Académico 2010/11 en la Universidad de La Laguna, en las
enseñanzas vinculadas con contenidos sociales, sanitarios o educativos se
da una sobrerrepresentación de las mujeres.
El 38,56% del profesorado de la Universidad de La Laguna son mujeres,
haciéndose más evidente la desigualdad en las categorías más elevadas
como Catedráticas/os y Titulares, donde en el Curso Académico 2010/11,
por cada 100 hombres hay 57 mujeres.
Las mujeres representan el 73,96% del funcionariado de la Universidad
de La Laguna en el Curso Académico 2010/11, sin embargo solamente
representan el 39,42% de las contrataciones.
En todas las ramas de Bachilleratos las mujeres superan en número a
los hombres, incluso en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología donde
representan el 54,17%.
Las mujeres empleadas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife participan
menos en la formación ofrecida por las empresas, al igual que sucede con la
formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas. Sin embargo en
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la formación dirigida a personas en situación de desempleo son las mujeres
las beneficiarias mayoritarias.
Las mujeres superan el 60% de la participación en las Casas de Oficios y
Talleres de Empleo realizados en Canarias en 2011. Sin embargo en las
Escuelas Taller, las mujeres solo representan el 24% de la participación.

VIOLENCIA DE GÉNERO
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En Canarias durante el año 2010 se solicitaron un total de 2.719 órdenes
de protección, de las cuales fueron acordadas un 62,30%, es decir, 1.694
órdenes concedidas.
El Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género (SAMVV)
del 112, durante el año 2012 recibió solo en la isla de Tenerife 5.836 llamadas
con demandas relacionadas con situaciones de violencia de género.
Desde el año 2006, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha aumentado
el número de mujeres que han sufrido violencia de género que son
perceptoras de la Renta Activa de Inserción.
En 2011 se atendió a 2.745 mujeres en los diferentes recursos de intervención
especializada en violencia de género del IASS y a 265 menores.
En las Oficinas del Servicio Insular de Atención Integral de Intervención
Especializada en Violencia de Género se atendieron a 2.529 mujeres,
dándose un incremento del 5% con respecto al año anterior.
Las Oficinas del Servicio Insular que mayor número de demandas presentan
son Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Candelaria.
45 de cada 100 mujeres atendidas en las Oficinas del Servicio Insular
provienen de los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La
Laguna y Arona.





El mayor número de consultas por Área de Intervención se encuentra en el
Área Psicológica.
El 84,09% de las mujeres atendidas en las Oficinas del Servicio Insular son
españolas.
El 90% de las mujeres extranjeras atendidas se encuentran en situación
administrativa regular.

%

Ha aumentado el número de mujeres menores de edad atendidas, pasando
de 33 a 80 en solo un año.

%

El mayor número de mujeres atendidas oscilan entre los 36 y los 45 años.

%

El 53% de los casos el agresor es la ex pareja y en el 28% el cónyuge.

%

Aunque la violencia de género la padecen mujeres de todos los niveles
educativos, la mayor proporción de mujeres atendidas durante 2011 tenían
estudios primarios o secundarios (59% del total). El 10% (244 mujeres)
tenían estudios universitarios.

%

El 60% de las mujeres atendidas en dichos recursos durante 2011 estaban
en situación de desempleo.

%

El tipo de violencia de género más común que sufren las mujeres atendidas
en las Oficinas del Servicio Insular es la violencia psicológica, seguida de la
física y el control de las relaciones sociales y el tiempo.

%

Las mujeres acogidas en los recursos alojativos son 166, acompañadas de
170 menores.

%

El 64% había interpuesto denuncia, experimentando un incremento de 4
puntos porcentuales desde 2010 donde habían denunciado el 58% de las
atendidas.

%

De las 803 mujeres atendidas con posibilidades de inserción laboral,
consiguen la inserción 197.
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CULTURA












Existe una ausencia de datos del ámbito cultural, tanto de creación como
de consumo de productos culturales, que imposibilita el análisis desde la
categoría de género.
La alfabetización tecnológica está ligada al nivel de estudios, a mayor nivel
de estudios mayor uso de las TIC.
Las mujeres canarias usan más las TIC hasta la 1ª etapa de Educación
Secundaria, a partir de ese momento son los hombres los que más uso
hacen de las mismas.
En el caso de los hombres, el crecimiento en el uso de las TIC se produce de
manera gradual, sin embargo este crecimiento en el caso de las mujeres es
más variable.








Las personas que están estudiando son quienes mayor uso hacen de las TIC,
seguido de las personas ocupadas y paradas.



Las mujeres que menos uso hacen de las TIC son las que se dedican al
trabajo doméstico no remunerado.



Más del 60% de la población canaria no ha asistido nunca o asiste muy
poco a actos culturales.
El Consumo de cultura entre mujeres y hombres es muy semejante.



Actualmente las mujeres representan el 36,67% de la composición del
Parlamento de Canarias y ostentan el 37,50% de las Consejerías del
Gobierno de Canarias.
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Desde el año 1999 hasta la actualidad, solamente ha habido una mujer
Presidenta electa en cada legislatura en alguno de los Cabildos Insulares.
En el año 2011 el 40,96% de la composición de los Ayuntamientos de
Canarias es femenina, sin embargo solamente el 18,18% son mujeres que
ostentan una alcaldía.
En el año 2012, de los 31 municipios que conforman la isla de Tenerife,
solamente en 3 son mujeres quienes rigen una alcaldía (a fecha de
presentación de este informe quedan dos mujeres alcaldesas).
La participación activa en el movimiento asociativo sitúa ligeramente a los
hombres por encima de las mujeres con un 21,6% frente al 19,7%.
Los hombres que más participan en asociaciones tienen entre 31 y 45 años.
En el caso de las mujeres esto se da en el intervalo de 46 a 65 años.
La mayor participación de las mujeres se da en asociaciones de carácter
social, donde casi la mitad de las mismas lo hacen.
Las mujeres participan más que los hombres en asociaciones de carácter
social, mientras que los hombres participan más que las mujeres en
asociaciones administrativo-políticas y de ocio.
Tanto hombres como mujeres incrementan su participación en asociaciones
de ocio una vez alcanzada la edad de jubilación.

%

El deporte federado en Canarias se caracteriza por ser un ámbito donde
se manifiesta claramente la desigualdad entre mujeres y hombres, ya
que solamente el 17,66% de las personas con licencia en las distintas
federaciones deportivas son mujeres.

%

De 65 deportes federados solo en 6 (Bádminton, Baile deportivo, Hockey,
Kárate, Natación y Salvamento deportivo y Socorrismo) existe presencia
equilibrada.

REPRESENTACIÓN


En el año 2011, 4 de los 7 Cabildos Insulares tienen representación equilibrada. En el Cabildo de Tenerife las mujeres representan el 45,16%.
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%

Gimnasia, Hípica, Patinaje y Voleibol son los deportes donde las mujeres superan el 60% de la representación, deportes históricamente vinculados a las
mujeres.

%

En deportes donde se fomenta la participación de los hombres a tempranas
edades, el acceso de las mujeres sigue siendo escaso.

%

El 70% de las titularidades de explotaciones agrarias, ya sea con jefatura de
explotación o sin ella, es masculina.

%

A medida que avanza la edad de las mujeres, aumenta el porcentaje en
titulares o jefas de explotación, aunque en ningún caso se supera el 40%
de la representación.

ÁMBITOS TRANSVERSALES
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Las prestaciones por maternidad siguen siendo percibidas casi al 100% por
mujeres.
Casi el 90% de las excedencias para el cuidado de hijos/as y el 75% de las
excedencias para el cuidado de familiares son solicitadas por mujeres.
Las mujeres se dedican en mayor medida que los hombres al cuidado de
personas dependientes como responsabilidad única, convirtiéndose en las
principales responsables del ejercicio de los cuidados.
Las mujeres ocupan una media de 12,11 horas semanales más que los
hombres al cuidado de menores de 15 años.
La población tinerfeña declara tener algún tipo de limitación en la vida
cotidiana, aumentando en 5 puntos porcentuales en el periodo 2001-2007.
Más del 50% de esas personas son mujeres, de las cuales más de la mitad
necesitan algún tipo de ayuda o de cuidado por parte de otras personas.
El 46,33% de las mujeres se ocupan de las tareas domésticas solas, mientras
que en el caso de los hombres el porcentaje asciende al 10.64%.






El 24.58% de los hombres indican que quienes se ocupan de las tareas son
sus parejas.
Las mujeres que no se ocupan de las tareas domésticas llegan a 12,71% y
los hombres llegan al 42,38%
Las mujeres dedican 9,06 horas semanales más que los hombres a las tareas
domésticas.
La tarea doméstica más común entre los hombres es la de la compra de
alimentos y productos del hogar y la menos común lavar, planchar y recoger
la ropa.

OTROS DATOS DE INTERÉS









EL 70,20% de las personas perceptoras de pensiones no contributivas (PNC)
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son mujeres.
El 76,70% de las mujeres que perciben PNC están o han estado casadas, por
lo que se puede inferir, sin mucho riesgo de equívoco, que las mujeres que
la perciben han dedicado su actividad principal al cuidado y mantenimiento
del hogar.
Las PNC que perciben las mujeres están relacionadas con su dedicación al
ámbito reproductivo, mientras que en los hombres se relaciona con algún
tipo de discapacidad.
El 74,50% de las personas que perciben alguna prestación derivada de la
LISMI son mujeres, de lo que se infiere que las mujeres con discapacidad
están más empobrecidas que los hombres con discapacidad.
El 91,29% de las Pensiones Asistenciales de Ancianidad y Enfermedad (PAS)
son percibidas por mujeres, lo que indica que las mujeres mayores están
más empobrecidas que los hombres mayores.
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Tabla 38.

Población ocupada según sexo y estudios terminados. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Tabla 55.

Incremento de la ganancia media anual según sexo y sector económico.
Canarias. Años 2008-2010.

Tabla 39.

Población ocupada según sexo y estado civil. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Tabla 56.

Ganancia media anual según sexo y ocupación. Canarias y España. Año 2010.

Tabla 57.

Ganancia media anual según sexo y ocupación agrupada. Canarias y España.
Años 2008 y 2010.

Tabla 34.

Tabla 40.

Población ocupada según sexo y sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Tabla 58.

Tabla 41.

Población ocupada según sexo y ocupación. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Ganancia media anual según sexo y tipo de contrato. Canarias y España. Años
2008 y 2010.

Tabla 59.

Ganancia por hora normal de trabajo según sexo. Canarias y España.
Años 2008 y 2010.

Tabla 42.

Población ocupada según sexo y situación profesional. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Tabla 60.

Ganancia por hora normal de trabajo según sexo y sector económico.
Canarias y España. Años 2008 y 2010.

Tabla 43.

Población ocupada según sexo y tipo de jornada. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Tabla 61.

Ganancia por hora normal de trabajo según sexo y tipo de contrato.
Canarias y España. Años 2008 y 2010.

Tabla 44.

Población ocupada a tiempo parcial según motivo de la jornada a tiempo
parcial y sexo. España. IV Trimestre 2007-IV Trimestre 2012. (Miles de personas).

Tabla 62.

Población parada según sexo. Tenerife. Años 2007 y 2011. (Media anual.
Miles de personas).

Tabla 45.

Población ocupada según sexo y horas efectivas de trabajo remunerado. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).

Tabla 63.

Distribución de la población y del paro registrado según tipología municipal.

Tabla 64.

Tabla 46.

Población ocupada según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Distribución de las contrataciones realizadas y del paro registrado según
tipología municipal. Septiembre 2012.

Tabla 65.

Tabla 47.

Incremento/Descenso de la población ocupada según sexo. Comarcas de Tenerife.
Periodo 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Paro registrado según sexo y tipología municipal. Años 2007-2012.
(Datos relativos a los meses de septiembre).

Tabla 66.

Tabla 48.

Tasa de empleo según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.

Distribución de la población, de las contrataciones y del paro registrado según
sexo y tipología municipal.
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Tabla 67.

Aumento del paro registrado según sexo y tipología municipal.
Años 2007-2012 por periodos. (Datos relativos a los meses de septiembre).

Tabla 68.

Aumento del paro registrado según sexo y tipología municipal. Años 2007-2012.
(Datos relativos a los meses de septiembre).

Tabla 69.

Paro registrado según sexo y edad. Tenerife. Septiembre 2007-Septiembre 2012.

Tabla 70.

Paro registrado según sexo, estudios terminados y tipología municipal.
Septiembre 2012.

Tabla 71.

Paro registrado según sexo, sector económico y tipología municipal.
Septiembre 2012.

Tabla 72.

Paro registrado según sexo y rama de actividad. Tenerife. Septiembre 2012.

Tabla 73.

Contratos realizados a mujeres y paro registrado de mujeres según rama de
actividad. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Tabla 82.

Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna en
Arquitectura e Ingenierías de Grado Medio según sexo y estudio.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011.

Tabla 83.

Distribución de las matrículas en la Universidad de La Laguna en Arquitectura e
Ingenierías de Grado Medio según sexo y tipo de enseñanza.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

Tabla 84.

Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna en
Arquitectura e Ingenierías de Grado Superior según sexo y estudio.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011.

Tabla 85.

Matrículas en la Universidad de La Laguna en Arquitectura e Ingenierías
de Grado Superior según sexo y tipo de enseñanza.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

Tabla 86.

Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna
en Diplomaturas según sexo y estudio. Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011.

Tabla 87.

Matrículas en la Universidad de La Laguna en Diplomaturas según sexo
y tipo de enseñanza. Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

Tabla 88.

Matrículas en la Universidad de La Laguna en Licenciaturas según sexo y
tipo de enseñanza. Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011.

Tabla 89.

Alumnado egresado de 1er y 2º ciclo por la Universidad de La Laguna
según sexo y rama. Año 2011.

Tabla 90.

Participantes de formación dirigida prioritariamente a ocupadas/os y
media de horas por participante según sexo.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2010.

Tabla 91.

Participantes que terminan acción formativa dirigida prioritariamente
a trabajadoras/es desempleadas/os según sexo y edad.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.

Tabla 92.

Participantes formadas/os en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de
Empleo según sexo. Canarias. Año 2011.

EDUCACIÓN, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN:
Tabla 74.

Alumnado no universitario matriculado en régimen general según sexo y tipo de
enseñanza. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Curso 2010/2011.

Tabla 75.

Alumnado no universitario matriculado en régimen especial según sexo y tipo de
enseñanza. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Curso 2010/2011.

Tabla 76.

Alumnado matriculado en enseñanzas de carácter formal y no formal dirigidas
a personas adultas según sexo y tipo de enseñanza. Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Curso 2010/2011.

Tabla 77.

Alumnado no universitario matriculado en régimen general que terminó estudios
según sexo y tipo de enseñanza. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Curso
2009/2010.

Tabla 78.

Alumnado que terminó Bachillerato según sexo y rama de estudio.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Curso 2009/2010.

Tabla 79.

Alumnado no universitario matriculado en régimen especial que terminó estudios
según sexo y tipo de enseñanza. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Curso 2009/2010.

Tabla 80.

Profesorado de régimen general según sexo y tipo enseñanza.
Santa Cruz de Tenerife. Curso 2010/2011.

Tabla 81.

Profesorado de régimen especial según sexo y tipo enseñanza.
Santa Cruz de Tenerife. Curso 2010/2011.
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VIOLENCIA DE GÉNERO:
Tabla 93.

Número de mujeres atendidas por recurso. Año 2011.

Tabla 94.

Número de mujeres atendidas del Servicio Insular por oficina. Año 2011.

Tabla 95.

Número de mujeres atendidas por municipio de residencia.
Mujeres atendidas en las oficinas del Servicio Insular. Año 2011.
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Tabla 96.

Número de consultas por Áreas de Intervención. Mujeres atendidas en las
oficinas del Servicio Insular. Años 2010 y 2011.

REPRESENTACIÓN:

Tabla 97.

Número de menores atendidos/as. Año 2011.

Tabla 116.

Composición del Parlamento de Canarias según sexo. Años 1983, 1993, 2003 y 2012.

Tabla 98.

Número de mujeres y menores acogidas/os por recurso. Año 2011.

Tabla 117.

Tabla 99.

Periodo estancia media. Casas de Acogida y Pisos Tutelados. Año 2011.

Evolución de la composición de las Consejerías del Gobierno de Canarias
según sexo. Años 1996-2011.

Tabla 100.

Periodo de estancia media. CAI. Año 2011.

Tabla 101.

Mujeres atendidas según nacionalidad. Año 2011.

Tabla 102.

Mujeres extranjeras atendidas según situación administrativa. Año 2011.

Tabla 103.

Mujeres atendidas según edad. Año 2011.

Tabla 104.

Mujeres atendidas según estado civil. Año 2011.

Tabla 105.

Mujeres atendidas según relación con el agresor. Año 2011.

Tabla 106.

Mujeres atendidas según nivel de instrucción. Año 2011.

Tabla 107.

Mujeres atendidas según situación laboral. Año 2011.

Tabla 108.

Tabla 118.

Composición de los Cabildos Insulares según sexo. Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Tabla 119.

Presidentes/as electos/as a los Cabildos Insulares según sexo. Canarias.
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Tabla 120.

Composición de los Ayuntamientos de Canarias según sexo.
Años 1999, 2003, 2007 y 2011.

Tabla 121.

Alcaldías según sexo e isla. Año 2012.

Tabla 122.

Población de 16 y más años que pertenece activamente a alguna asociación
según sexo y grupo de edad. Canarias. Diciembre 2007.

Tabla 123.

Población de 16 y más años según tipo de asociación, sexo y grupo de edad.
Canarias. Diciembre 2007.

Mujeres atendidas según tipo de violencia. Año 2011.

Tabla 124.

Licencias según federaciones deportivas por sexo. Canarias. Año 2011.

Tabla 109.

Menores atendidas/os según edad. Año 2011.

Tabla 125.

Tabla 110.

Menores atendidas/os según situación de escolarización. Año 2011.

Trabajo familiar: mujeres titulares persona física y jefas de explotación
según edad. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2009.

Tabla 111.

Ayudas económicas de emergencia. Año 2011.

CULTURA:

ÁMBITOS TRANSVERSALES:
Tabla 126.

Evolución de las prestaciones por maternidad según persona que la percibe.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2006-2012.

Tabla 112.

Uso de las TIC en los últimos 3 meses según tipo de uso, sexo y nivel de estudios.
Canarias. Año 2012. (Porcentaje).

Tabla 127.

Evolución de las excedencias por cuidado de familiar según tipo de cuidado y
sexo. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2005-2011.

Tabla 113.

Uso de las TIC en los últimos 3 meses según tipo de uso, sexo y situación laboral.
Canarias. Año 2012. (Porcentaje).

Tabla 128.

Media de las horas semanales dedicadas al cuidado de menores de 15 años según
sexo y grupo de edad. Canarias. Diciembre 2009.

Tabla 114.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a ir al cine, frecuencia y
sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Tabla 129.

Personas que declaran limitación de la actividad cotidiana. Tenerife.
Años 2001, 2004 y 2007.

Tabla 115.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a ir al teatro, conciertos,
ópera o exposiciones, frecuencia y sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Tabla 130.

Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según necesidad
de ayuda o cuidados de otras personas y recepción de ayuda o cuidados de otras
personas. Tenerife. Diciembre 2007.

Tabla 131.

Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según necesidad
de ayuda o cuidados de otras personas y sexo. Canarias. Diciembre 2007.
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Tabla 132.

Población de 16 y más años según persona que se ocupa de las tareas del hogar,
sexo y grupo de edad. Canarias. Diciembre 2009.

Tabla 133.

Población de 16 y más años según dedicación a las tareas del hogar, sexo
y relación con la actividad. Canarias. Diciembre 2009.

Tabla 134.

Media de horas semanales dedicadas a las tareas del hogar según dedicación,
sexo y grupo de edad. Canarias. Diciembre 2009.

Tabla 135.

Población de 16 y más años según participación en las tareas del hogar y sexo.
Canarias. Diciembre 2007.

Tabla 136.

GRÁFICAS
DATOS DEMOGRÁFICOS:
Gráfica 1.

Población residente en Canarias según sexo e isla. Año 2011. (Porcentaje).

Gráfica 2.

Pirámide de población de Tenerife. Año 2001.

Gráfica 3.

Pirámide de población de Tenerife. Año 2011.

Población de 16 y más años según tiempo libre del que dispone al día y sexo.
Canarias. Diciembre 2007.

Gráfica 4.

Pirámide de población de la tipología municipal Metropolitano. Año 2011.

Gráfica 5.

Pirámide de población de la tipología municipal Residencial. Año 2011.

Tabla 137.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a la familia, frecuencia y
sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Gráfica 6.

Pirámide de población de la tipología municipal Rural. Año 2011.

Gráfica 7.

Tabla 138.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a salir con amigas/os,
frecuencia y sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Pirámide de población de la tipología municipal Turístico. Año 2011.

Gráfica 8.

Pirámide de población de la tipología municipal Urbano. Año 2011.

Tabla 139.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a hacer deporte,
frecuencia y sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Gráfica 9.

Peso poblacional por tipología municipal. Año 2011. (Porcentaje).

Gráfica 10.

Población según sexo y tipología municipal. Año 2011. (Porcentaje).

Tabla 140.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a navegar por internet,
videojuegos e informática, frecuencia y sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Gráfica 11.

Población según sexo y edad. Tenerife. Año 2011.

Gráfica 12.

Tabla 141.

Población de 16 y más años según tiempo libre dedicado a realizar manualidades,
costuras..., frecuencia y sexo. Canarias. Diciembre 2007.

Población extranjera femenina según continente de procedencia.
Tenerife. Año 2011.

Gráfica 13.

Población extranjera masculina según continente de procedencia.
Tenerife. Año 2011.

Gráfica 14.

Población extranjera según sexo y edad. Tenerife. Año 2011.

Gráfica 15.

Distribución de la población española y extranjera según sexo y municipio.
Año 2011. (Porcentaje).

Gráfica 16.

Población española y extranjera según tipología municipal. Año 2011.
(Porcentaje).

Gráfica 17.

Distribución de las mujeres extranjeras por tipología municipal. Año 2011.

Gráfica 18.

Distribución de los hombres extranjeros por tipología municipal. Año 2011.

Gráfica 19.

Evolución de la edad media de la madre. Tenerife y Canarias. Años 2000-2010.

Gráfica 20.

Evolución de la Tasa Bruta de Natalidad. Tenerife. Años 2000-2010.

Gráfica 21.

Evolución de la Tasa General de Fecundidad. Tenerife. Años 2000-2010.

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Tabla 142.

Prestaciones no contributivas de jubilación por sexo y edad.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.

Tabla 143.

Prestaciones no contributivas de invalidez por sexo y edad.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.

Tabla 144.

Prestaciones no contributivas según sexo, estado civil y tipo de prestación.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011. (Porcentajes).
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Gráfica 22.

Evolución del Índice Sintético de Fecundidad. Tenerife. Años 2000-2010.

Gráfica 41.

Población activa según sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011 (Porcentaje).

Gráfica 23.

Evolución de la Tasa de Mortalidad según sexo. Tenerife. Años 2000-2010.

Gráfica 42.

Gráfica 24.

Evolución de la Esperanza de Vida al nacimiento según sexo. Provincia de Santa
Cruz de Tenerife. Años 2000-2010.

Población activa según sexo y sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Porcentaje).

Gráfica 43.

Población de 16 y más años según umbral de pobreza y sexo. Canarias.
Años 2008-2010. (Porcentaje).

Evolución del Índice de Feminización de la población activa según sector.
Canarias. Años 2002-2011.

Gráfica 44.

Evolución del Índice de Feminización de la población activa en la categoría
“No clasificable”. Canarias. Años 2002-2011.

Gráfica 45.

Población activa según ocupación. Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 46.

Distribución de la población activa según sexo y ocupación. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 47.

Evolución del Índice de Feminización de la población activa según ocupación.
Canarias. Años 2002-2011.

Gráfica 48.

Población activa según situación profesional. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Porcentaje).

Gráfica 49.

Distribución de la población activa según sexo y situación profesional. Canarias.
Años 2007-2011. (Porcentaje).

Gráfica 50.

Distribución por comarcas de la población activa femenina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 51.

Distribución por comarcas de la población activa masculina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 25.
Gráfica 26.

Población bajo el umbral de la pobreza. Comarcas de Tenerife. Año 2004.

Gráfica 27.

Población bajo el umbral de la pobreza. Comarcas de Tenerife. Año 2007.

Gráfica 28.

Hogares bajo el umbral de la pobreza. Comarcas de Tenerife. Año 2004.

Gráfica 29.

Hogares bajo el umbral de la pobreza. Comarcas de Tenerife. Año 2007.

MERCADO LABORAL:
Gráfica 30.

Distribución de la población de 16 y más años según sexo y relación con la
actividad económica. Tenerife. Años 2007 y 2011.

Gráfica 31.

Evolución de la población de 16 y más años según sexo y relación con la
actividad económica. Tenerife. Años 2002-2011.

Gráfica 32.

Tasa de actividad, empleo y paro según sexo. Tenerife. Años 2007 y 2011.

Gráfica 33.

Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro femenina. Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 52.

Evolución de la población activa femenina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 34.

Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro masculina. Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 53.

Evolución de la población activa masculina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 35.

Distribución de la población activa femenina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 54.

Distribución de la población inactiva femenina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 36.

Distribución de la población activa masculina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 55.

Distribución de la población inactiva masculina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 37.

Distribución de la población activa femenina según nivel de estudios. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 56.

Distribución de la población inactiva femenina según estudios terminados.
Canarias. Año 2011.

Gráfica 38.

Distribución de la población activa masculina según nivel de estudios. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 57.

Distribución de la población inactiva masculina según estudios terminados.
Canarias. Año 2011.

Gráfica 39.

Distribución de la población activa femenina según estado civil. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 58.

Distribución de la población inactiva femenina según estado civil. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 40.

Distribución de la población activa masculina según estado civil. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 59.

Distribución de la población inactiva masculina según estado civil. Canarias.
Año 2011.
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Gráfica 60.

Distribución de la población inactiva según tipo de inactividad. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 78.

Distribución de la población ocupada según ocupación. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 61.

Distribución de la población inactiva según sexo y tipo de inactividad. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 79.

Distribución de la población ocupada según sexo y ocupación. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 62.

Evolución de la población inactiva femenina según tipo de inactividad. Canarias.
Años 2002-2011.

Gráfica 80.

Evolución de la población ocupada femenina según ocupación. Canarias.
Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Gráfica 63.

Evolución de la población inactiva masculina según tipo de inactividad. Canarias.
Años 2002-2011.

Gráfica 81.

Evolución de la población ocupada masculina según ocupación. Canarias.
Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Gráfica 64.

Distribución por comarcas de la población inactiva femenina. Comarcas de
Tenerife. Año 2011.

Gráfica 82.

Población ocupada según situación profesional. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Porcentaje).

Gráfica 65.

Distribución por comarcas de la población inactiva masculina. Comarcas de
Tenerife. Año 2011.

Gráfica 83.

Distribución de la población ocupada según sexo y situación profesional.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 66.

Evolución de la población inactiva femenina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 84.

Población ocupada según tipo de jornada. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Gráfica 67.

Evolución de la población inactiva masculina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 85.

Distribución de la población ocupada según sexo y tipo de jornada. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 68.

Distribución de la población ocupada femenina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 86.

Distribución de la jornada completa según sexo. Canarias. Año 2011.

Gráfica 69.

Distribución de la población ocupada masculina según edad. Canarias. Año 2011.

Gráfica 87.

Distribución de la jornada parcial según sexo. Canarias. Año 2011.

Gráfica 70.

Distribución de la población ocupada femenina según estudios terminados.
Canarias. Año 2011.

Gráfica 88.

Distribución de la población ocupada según sexo, edad y tipo de jornada.
Canarias. Año 2011. (Porcentaje).

Gráfica 71.

Distribución de la población ocupada masculina según estudios terminados.
Canarias. Año 2011.

Gráfica 89.

Distribución de la población ocupada según sexo y horas efectivas de trabajo
remunerado. Canarias. Año 2011. (Porcentaje).

Gráfica 72.

Distribución de la población ocupada femenina según estado civil. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 90.

Distribución de la población ocupada según sexo. Tenerife. Años 2007-2011.
(Porcentaje).

Gráfica 73.

Distribución de la población ocupada masculina según estado civil. Canarias.
Año 2011.

Gráfica 91.

Distribución de la población ocupada según sexo. Comarcas de Tenerife.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 74.

Población ocupada según sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Porcentaje).

Gráfica 92.

Distribución por comarcas de la población ocupada femenina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 75.

Distribución de la población ocupada según sexo y sector económico. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Gráfica 93.

Distribución por comarcas de la población ocupada masculina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 76.

Evolución de la población ocupada femenina según sector económico. Canarias.
Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Gráfica 94.

Evolución de la población ocupada femenina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Gráfica 77.

Evolución de la población ocupada masculina según sector económico. Canarias.
Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Gráfica 95.

Evolución de la población ocupada masculina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.
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Gráfica 96.

Contratos realizados según sexo y tipología municipal. Septiembre 2012.

Gráfica 97.

Contratos registrados a población extranjera según sexo y tipología
municipal. Septiembre 2012.

Gráfica 98.

Contrataciones realizadas a personas extranjeras sobre el total de las
contrataciones según sexo y tipología municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 99.

Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y tipología municipal.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 115. Incremento porcentual de la población parada según sexo y tipología municipal.
Años 2007-2012. (Datos relativos a los meses de septiembre). (Porcentaje).
Gráfica 116. Incremento porcentual de la población parada según sexo y tipología municipal.
Años 2007-2009. (Datos relativos a los meses de septiembre).
Gráfica 117. Incremento porcentual de la población parada según sexo y tipología municipal.
Años 2009-2012. (Datos relativos a los meses de septiembre).
Gráfica 118. Mujeres paradas sobre la población parada de Tenerife según edad. Tenerife.
Septiembre 2007-Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 100. Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y tipología municipal.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 119. Índice de feminización del paro registrado según edad. Tenerife.
Septiembre 2007-Septiembre 2012.

Gráfica 101. Contratos realizados a hombres según tipo de contrato y tipología municipal.
Septiembre 2012. (Porcentaje)

Gráfica 120. Paro registrado según estudios terminados y tipología municipal.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 102. Contratos realizados según sexo y sector económico. Tenerife. Septiembre 2012.

Gráfica 121. Paro registrado de mujeres según estudios terminados y tipología municipal.
Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 103. Contratos realizados a personas extranjeras según sexo y sector económico.
Tenerife. Septiembre 2012.

Gráfica 122. Paro registrado de hombres según estudios terminados. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 104. Contratos según sexo y sector económico. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 123. Paro registrado según sector económico. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 105. Contratos realizados a mujeres sobre la totalidad de los contratos realizados
según tipo de contrato y sector económico. Tenerife. Septiembre 2012.
(Porcentaje)

Gráfica 124. Paro registrado de mujeres según sector económico. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 106. Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y sector económico.
Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).
Gráfica 107. Contratos realizados a hombres según tipo de contrato y sector económico.
Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 125. Paro registrado de hombres según sector económico. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).
Gráfica 126. Paro registrado según sexo, sector económico y tipología municipal.
Septiembre 2012.
Gráfica 127. Representación del paro registrado según sexo y rama de actividad. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 108. Contratos registrados según sexo y rama de actividad. Tenerife. Septiembre 2012.
Gráfica 109. Evolución de la población parada según sexo. Tenerife. Años 2002-2011.
Media anual. Miles de personas).
Gráfica 110. Evolución de las tasa de paro según sexo. Tenerife. Años 2002-2011.
Gráfica 111. Evolución del paro registrado según sexo. Tenerife.
Septiembre 1999-Septiembre 2012.
Gráfica 112. Paro registrado según sexo. Tenerife. Septiembre 1999-Septiembre 2012.
(Porcentaje).

EDUCACIÓN, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN:
Gráfica 128. Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna según
sexo y tipo de estudio. Curso 2010/2011.
Gráfica 129. Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna según
sexo y tipo de estudio. Curso 2010/2011. (Porcentaje).

Gráfica 113. Paro registrado según tipología municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 130. Distribución de las mujeres de 1er y 2º ciclo matriculadas en la Universidad de La
Laguna según tipo de estudio. Curso 2010/2011.

Gráfica 114. Crecimiento del paro registrado según sexo y tipología municipal. Años
2007-2012 por periodos. (Datos relativos a los meses de septiembre). (Porcentajes).

Gráfica 131. Distribución de los hombres de 1er y 2º ciclo matriculados en la Universidad de La
Laguna según tipo de estudio. Curso 2010/2011.
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Gráfica 132. Matrículas en la Universidad de La Laguna en Arquitectura e Ingenierías de
Grado Medio según sexo. Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

VIOLENCIA DE GÉNERO:

Gráfica 133. Matrículas en la Universidad de La Laguna en Arquitectura e Ingenierías
de Grado Superior según sexo. Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011.
(Porcentaje).

Gráfica 149. Mujeres atendidas por oficina. Servicio Insular. Enero-Noviembre 2011.

Gráfica 134. Matrículas en la Universidad de La Laguna en Diplomaturas según sexo.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

Gráfica 150. Número de usuarias de la Red. Años 2004-2011.
Gráfica 151. Nacionalidad de las usuarias de los Recursos Alojativos (Casas de Acogida y Pisos
Tutelados). Años 2005-2011.

Gráfica 135. Matrículas en la Universidad de La Laguna en Licenciaturas según sexo.
Cursos 2000/2001, 2005/2006 y 2010/2011. (Porcentaje).

Gráfica 152. Porcentaje de mujeres españolas y extranjeras usuarias de Recursos Alojativos
(Casas de Acogida y Pisos Tutelados). Años 2005-2011.

Gráfica 136. Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna según
sexo y rama. Curso 2010/2011.

Gráfica 153. Tipología de violencia. Años 2004-2011.

Gráfica 137. Alumnado de 1er y 2º ciclo matriculado en la Universidad de La Laguna según
sexo y rama. Curso 2010/2011. (Porcentaje).
Gráfica 138. Distribución de las mujeres de 1er y 2º ciclo matriculadas en la Universidad de La
Laguna según rama. Curso 2010/2011.

Gráfica 154. Nivel de estudios. Años 2004-2011.
Gráfica 155. Situación laboral. Años 2004-2011.
Gráfica 156. Vínculo con el agresor. Años 2006-2011.

Gráfica 139. Distribución de los hombres de 1er y 2º ciclo matriculados en la Universidad de La
Laguna según rama. Curso 2010/2011.

REPRESENTACIÓN:

Gráfica 140. Evolución de las matrículas de mujeres en 1er y 2º ciclo de la Universidad de La
Laguna según rama. Cursos 2000/2001-2010/2011.

Gráfica 157. Composición del Parlamento de Canarias según sexo. Años 1983, 1993, 2003 y 2012.

Gráfica 141. Evolución de las matrículas de hombres en 1er y 2º ciclo de la Universidad de La
Laguna según rama. Cursos 2000/2001-2010/2011.

Gráfica 158. Participación de las mujeres en actividades sociales según tipo de actividad.
Canarias. Año 2007.

Gráfica 142. Distribución de las mujeres egresadas de 1er y 2º ciclo por la Universidad de La
Laguna según rama. Año 2011.

Gráfica 159. Participación de los hombres en actividades sociales según tipo de actividad.
Canarias. Año 2007.

Gráfica 143. Distribución de los hombres egresados de 1er y 2º ciclo por la Universidad de La
Laguna según rama. Año 2011.

Gráfica 160. Trabajo familiar: titular de explotación agraria por sexo.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2009.

Gráfica 144. Alumnado de doctorado de la Universidad de La Laguna según sexo y área.
Curso 2008/2009.

Gráfica 161. Trabajo familiar: titular con jefatura de explotación agraria por sexo.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2009.

Gráfica 145. Profesorado de los centros propios de la Universidad de La Laguna según sexo y
categoría. Curso 2010/2011.
Gráfica 146. Profesorado de los centros propios de la Universidad de La Laguna según sexo y
categoría. Curso 2010/2011. (Porcentaje).

ÁMBITOS TRANSVERSALES:

Gráfica 147. Personal de Administración y Servicios de la Universidad de La Laguna según sexo
y nombramiento. Curso 2010/2011.

Gráfica 162. Prestaciones por maternidad según persona que la percibe.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2006-2012.

Gráfica 148. Participantes formadas/os en empresas según sexo. Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Año 2011.

Gráfica 163. Evolución de las prestaciones por paternidad.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2007-2012.
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Gráfica 164. Evolución de las excedencias por cuidado de hijas/os.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2005-2011.

OTROS DATOS DE INTERÉS:

Gráfica 165. Evolución de las excedencias por cuidado de familiares.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Años 2005-2011.

Gráfica 179. Percepción de pensiones no contributivas según sexo.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 166. Población de 16 y más años que vive en hogares con menores de 15 años según
persona que se ocupa del cuidado de menores en el hogar y sexo.
Canarias. Diciembre 2009.

Gráfica 180. Distribución de las prestaciones no contributivas percibidas por mujeres según
tipo de prestación. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 167. Distribución de las mujeres según persona que se ocupa del cuidado de menores
de 15 años en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 168. Distribución de los hombres según persona que se ocupa del cuidado de
menores de 15 años en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 169. Población de 16 y más años que vive con mayores de 74 años según persona
que se ocupa del cuidado de mayores en el hogar y sexo.
Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 170. Distribución de las mujeres según persona que se ocupa del cuidado de
mayores de 74 años en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 171. Distribución de los hombres según persona que se ocupa del cuidado de
mayores de 74 años en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.

Gráfica 181. Distribución de las prestaciones no contributivas percibidas por hombres según
tipo de prestación. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.
Gráfica 182. Distribución de las prestaciones no contributivas percibidas por mujeres según
estado civil. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.
Gráfica 183. Distribución de las prestaciones no contributivas percibidas por hombres según
estado civil. Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.
Gráfica 184. Prestaciones sociales y económicas de la LISMI según sexo. Provincia de Santa
Cruz de Tenerife. Año 2011. (Porcentaje).
Gráfica 185. Prestaciones sociales y económicas según tipo de prestación y sexo. Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Año 2011.
Gráfica 186. Pensiones asistenciales según tipo y sexo. Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Año 2011.

Gráfica 172. Población de 16 y más años que vive con personas con discapacidad según
persona que se ocupa del cuidado en el hogar y sexo. Canarias.
Diciembre 2009.
Gráfica 173. Distribución de las mujeres según persona que se ocupa del cuidado de
personas discapacitadas en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 174. Distribución de los hombres según persona que se ocupa del cuidado de
personas discapacitadas en el hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 175. Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria que recibe
cuidados según persona que se ocupa de su cuidado. Canarias.
Diciembre 2007.
Gráfica 176. Distribución de las mujeres de 16 y más años según se ocupa de las tareas del
hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 177. Distribución de los hombres de 16 y más años según se ocupa de las tareas del
hogar. Canarias. Diciembre 2009.
Gráfica 178. Personas según frecuencia con la que leen periódicos y sexo. Canarias. Año 2007.
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