2/ MERCADO LABORAL
DATOS MÁS RELEVANTES.
DATOS GENERALES:

La población de Tenerife y su relación con la actividad económica.
POBLACIÓN ACTIVA:

Perfil de la población activa en Canarias.

Datos comarcales de Tenerife.
POBLACIÓN INACTIVA:

Perfil de la población inactiva en Canarias.

Datos comarcales de Tenerife.
POBLACIÓN OCUPADA:

Perfil de la población ocupada en Canarias.

Datos comarcales de Tenerife.

Contratos realizados en Tenerife.

Estructura Salarial.
POBLACIÓN PARADA:

Población parada y paro registrado en Tenerife.
ANÁLISIS DESDE LA CATEGORÍA DE GÉNERO DE MERCADO LABORAL.
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DATOS MÁS RELEVANTES


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
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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.



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.
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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.
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DATOS GENERALES
1.

han aumentado un 18,15% mientras que estos lo han hecho en un 9,72%.
Parte de los activos de mujeres como población disponible para el empleo
proviene de la población inactiva, esto es, aquellas mujeres que en edad de
trabajar no estaban disponibles para el trabajo remunerado ya sea porque no
buscaban trabajo, porque se dedicaban al trabajo doméstico o por cualquier
otro motivo, pasan a engrosar la lista de las personas que forman parte de la
población activa, es decir, disponibles para el trabajo remunerado.

La población de Tenerife y su relación con la actividad
económica.

Tabla 23. Población de 16 y más años según sexo y relación con la actividad
económica. Tenerife. Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
WŽďůĂĐŝſŶ
ĐƟǀĂ

%

WŽďůĂĐŝſŶ
KĐƵƉĂĚĂ

DƵũĞƌĞƐ

183,89

43,35

162,01

,ŽŵďƌĞƐ

240,32

56,65

dKd>

424,21

DƵũĞƌĞƐ

WŽďůĂĐŝſŶ
WĂƌĂĚĂ

%

WŽďůĂĐŝſŶ
ŝŶĂĐƟǀĂ

%

AÑO 2007
42,14
21,88

55,07

184,15

62,81

222,47

57,86

17,85

44,93

109,05

37,19

100,00

384,48

100,00

39,73

100,00

293,2

100,00

217,26

45,17

160,03

45,70

57,23

43,76

165,42

59,91

,ŽŵďƌĞƐ

263,68

54,83

190,14

54,30

73,54

56,24

110,71

40,09

dKd>

480,94

100,00

350,17

100,00

130,77

100,00

276,13

100,00

%

AÑO 2011

/EZDEdKͬ^E^K
DƵũĞƌĞƐ

+ 33,37

+ 18,15

-1,98

- 1,22

+ 35,35

+ 161,53

- 18,73

- 10,17

,ŽŵďƌĞƐ
dKd>

+ 23,36
нϱϲ͕ϳϯ

+ 9,72
нϭϯ͕ϯϳ

- 32,33
- 34,31

- 14,53
- 8,92

+ 55,69
нϵϭ͕Ϭϰ

+ 311,99
нϮϮϵ͕ϭϱ

+ 1,66
- 17,07

+ 1.52
нϱ͕ϴϮ

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Desde el inicio de la crisis económica en 2007, se han producido fenómenos en
el mercado de trabajo que rompen con las tendencias que desde el año 2002
se venían dando, tal y como se muestra en la Gráfica 31 y que más adelante se
analiza.

En la población ocupada y como efecto de la expulsión de trabajadores
y trabajadoras del mercado laboral por la crisis económica que estamos
padeciendo, se da un previsible descenso siendo mucho mayor en hombres
que en mujeres, ya que ha descendido respectivamente un 14,53% y
un 1,22%. Es decir, la pérdida de activos de la población ocupada ha sido
mayoritariamente de hombres al ser los sectores más afectados por la crisis
económica aquellos donde la segregación horizontal se hace patente y donde
la infrarrepresentación femenina y la masculinización de la actividad es una
constante.
En cuanto a la población parada, se observa el mismo fenómeno que en la
población ocupada, aunque en lugar de descender se ha incrementado. Las
cifras muestras que la población parada se ha incrementado en datos globales
un 229,15%, pasando en 2007 de 39,73 a 130,77 mil personas en 2011. Por
sexos las mujeres han sufrido un aumento del 161,53% y los hombres del
311,99%.
La población inactiva presenta una tendencia positiva para las mujeres ya que
hay un 10,17% menos de mujeres en esta situación, mientras que para los
hombres se da una tendencia negativa al aumentar en 1,52% los que forman
parte de la población inactiva.

Desde el año 2007 la población activa se ha incrementado un 13,37%
siendo mayor el incremento de mujeres que de hombres, ya que aquellas
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Gráfica 30. Distribución de la población de 16 y más años según sexo y relación con
la actividad económica. Tenerife. Años 2007 y 2011.

sobrerrepresentadas con un 62,81% a estar representadas en un 59,91%. Esto es,
las mujeres siguen siendo mayoritariamente y en un número significativo las que
engrosan las listas de la población inactiva. Otro dato importante a destacar es
que las mujeres que se encuentran en situación de inactividad en 2011 suponen
el 43,23% de la totalidad de las mujeres de 16 y más años, mientras que en el caso
de los hombres este porcentaje supone el 29,57%, lo que demuestra que todavía
las mujeres se están incorporando a la población activa de una manera paulatina
mientras que los hombres ya están asentados en la misma.
Gráfica 31. Evolución de la población de 16 y más años según sexo y relación con la
actividad económica. Tenerife. Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La distribución porcentual de hombres y mujeres para cada una de las situaciones
analizadas, nos muestran que las mujeres siguen siendo minoría en la población
activa y ocupada aunque las distancias se han acortado.
La población parada ha padecido una inversión, ya que en 2007 las mujeres
superaban en 5 puntos porcentuales el 50% de la población parada y en 2011
quienes superan esa cifra son los hombres en un 6%. Por lo tanto, la distribución
de la población parada ha pasado de caracterizarse por tener una mayoría
de mujeres a tener una mayoría de hombres por los motivos anteriormente
comentados, la expulsión masiva de efectivos laborales de aquellos sectores
altamente masculinizados como la construcción.
Por su parte, la crisis económica ha generado que se hayan acortado las distancias
entre mujeres y hombres en la población inactiva alcanzado aunque muy
tímidamente la presencia equilibrada, ya que las mujeres han pasado de estar
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PA = Población Activa; PO = Población Ocupada; PP = Población Parada; PI = Población Inactiva.
Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Tanto la línea que representa a la población activa de mujeres como la de
hombres tiene una marcada tendencia al ascenso aunque la de mujeres es más
evidente sobre todo a partir de 2008, lo cual coincide con la importante bajada
que se observa a partir de ese mismo año en la población inactiva.

Gráfica 32. Tasa de actividad, empleo y paro según sexo. Tenerife.
Años 2007 y 2011.

La población ocupada para ambos sexos presenta un incremento desde 2002
hasta 2007, momento en el que comienza a bajar siendo un descenso más leve
en las mujeres y mucho más evidente en los hombres. Tendencia que es inversa
a la que se da en la población parada tanto de mujeres como de hombres, ya
que en ambos casos desde 2002 se ha mantenido aproximadamente igual y es a
partir de 2007 cuando comienza un descenso más que significativo, pasando de
estar la línea de las mujeres por encima de la de los hombres a estar la línea de
los hombres por encima de la de las mujeres.
Tabla 24. Tasa de actividad, empleo y paro según sexo. Tenerife.
Años 2007 y 2011.
dĂƐĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚ

dĂƐĂĚĞĞŵƉůĞŽ

dĂƐĂĚĞƉĂƌŽ

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

AÑO 2007
DƵũĞƌĞƐ

49,97

44,02

11,9

,ŽŵďƌĞƐ

68,8

63,69

7,43

59,14

53,6

9,37

dKd>

AÑO 2011
DƵũĞƌĞƐ

56,77

41,82

26,34

,ŽŵďƌĞƐ

70,43

50,79

27,88

63,53

46,26

27,18

dKd>

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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La tasa de actividad se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres,
lo que supone que hay un mayor porcentaje de mujeres y de hombres sobre
el total de las mujeres y los hombres mayores de 16 años en edad de trabajar
y dispuestas a trabajar. La tasa femenina se ha incrementado más que la
masculina, ya que la primera ha sido de 6,8 puntos y la segunda de 1,63 puntos
porcentuales.
La tasa de empleo, que representa el porcentaje de la población que
efectivamente tiene un empleo (población ocupada) sobre el total de la
población de 16 y más años en edad de trabajar (población activa más inactiva
entre los 16 y los 64 años) ha sufrido un decrecimiento para ambos sexos, siendo
más revelador el caso de la tasa masculina que ha descendido en 12,9 puntos
porcentuales que en el caso de la tasa femenina que lo ha hecho en 2,2 puntos
porcentuales. Esto significa que, a pesar de que como se ha visto anteriormente
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la población ocupada masculina ha decrecido estrepitosamente mientras que
la femenina ha decrecido en menor medida (aunque también en una cifra
importante), las mujeres siguen presentando una tasa de empleo menor a la
de los hombres, es decir las mujeres que efectivamente tienen un empleo sobre
la totalidad de las mujeres en edad de trabajar sigue siendo menor que los
hombres que efectivamente tienen un empleo sobre la totalidad de los hombres
en edad de trabajar.

Gráfica 34. Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro masculina. Tenerife.
Años 2002-2011.

La tasa de paro femenina y masculina, ha sufrido un incremento paralelo sobrepasando en ambos casos el 25%, lo que supone que de la totalidad de la
población activa más del 25% de las mujeres y de los hombres están en situación
de desempleo, siendo el incremento mayor es estos últimos.
Gráfica 33. Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro femenina. Tenerife.
Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La tasa de actividad de las mujeres ha experimentado un ascenso paulatino con
altibajos desde 2002 hasta 2008, año en la que se dispara, dándose un incremento
total entre 2002 y 2011 de 10,93 puntos porcentuales. Sin embargo en el caso
de los hombres la tasa de actividad se ha mantenido aproximadamente en una
cifra similar rondando para todos los años el 70%.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Es decir, el porcentaje de hombres en edad de trabajar que están disponibles
para el trabajo y activamente buscando un empleo sobre el total de los hombres
de 16 y más años siempre ha sido mucho mayor que el porcentaje de mujeres en
edad de trabajar que están disponibles para el trabajo y activamente buscando
un empleo sobre el total de las mujeres de 16 y más años; en este último caso
superando el 50% a partir del año 2009 cuando la crisis económica endurece más
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la vida de la ciudadanía y muchas mujeres que hasta ese momento formaban
parte de la población inactiva se convierten en población activa.
La tasa de empleo femenina experimenta un incremento hasta 2007, año en
que comienza a decaer, dándose una pequeña recuperación en 2011. En el caso
de la masculina desde 2002 y hasta 2011 se ha dado un descenso paulatino
que se convierte en significativo a partir de 2007, descendiendo en el periodo
observado en 13,33 puntos porcentuales, de los cuales 12,9 ha sido desde el año
2007 por efecto de la crisis económica.
La tasa de paro femenina ha experimentado diferentes casuísticas desde 2002,
ya que hasta 2004 asciende para comenzar a descender ese año hasta 2007 que
vuelve a invertirse la tendencia y asciende de nuevo, habiendo una diferencia
de 10,26 puntos porcentuales entre el inicio y el final del periodo observado. Por
su parte, la tasa de paro masculina se mantiene estable con algunos altibajos
poco dignos de mención hasta 2007 que comienza a subir, siendo la diferencia
en este caso entre 2002 y 2011 de 19,47 puntos porcentuales.
Los datos arrojan una información relevante y es que mientras la tasa de paro
de las mujeres siempre ha sobrepasado el 10% y por lo tanto ha sido alta, para
los hombres ha comenzado a ser alta y superar ese 10% a partir del inicio de la
coyuntura económica actual, lo que demuestra que independientemente de los
periodos de crisis mayoritariamente son las mujeres las que se encuentran en
situación de desempleo y sufren los altibajos de la economía, teniendo por lo
tanto una mayor inestabilidad.
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POBLACIÓN ACTIVA
1.

da una inversión ya que ha pasado a ser el grupo de edad más significativo para
las mujeres el de 35 a 44 años, seguido por el de 25 a 34. Así mismo, ha bajado
el número de efectivos desde los 16 hasta los 34 años y ha aumentado desde
los 35 a 55 y más, dándose un envejecimiento de la población activa femenina.

Perfil de la Población Activa en Canarias.

Todos los datos que se recogen en este apartado hacen referencia al ámbito
territorial regional, debido a la inexistencia de mayor desagregación en las
fuentes consultadas.
Tabla 25. Población activa según sexo y edad. Canarias. Años 2007 y 2011.

En las Gráficas 35 y 36 se muestra la distribución tanto de la población activa
femenina como masculina por grupos de edad en el año 2011.

(Media anual. Miles de personas).
2007
ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
16 a 19 años
20 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
ϱϱǇŵĄƐĂŹŽƐ

2011
ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ

En el caso de los hombres, el grupo más significativo tanto en 2007 como
en 2011 se ha mantenido en el grupo de edad de 35 a 44 años, seguido del
de 25 a 34. También ha descendido sus efectivos desde los 16 a los 34 años,
incrementándose a partir de los 35.

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

DƵũĞƌĞƐ

9,05

2,09

6,21

1,24

,ŽŵďƌĞƐ

16,02

2,72

9,65

1,59

DƵũĞƌĞƐ

42,14

9,72

38,45

7,69

,ŽŵďƌĞƐ

49,33

8,38

40,45

6,66

DƵũĞƌĞƐ

140,08

32,31

139,11

27,84

,ŽŵďƌĞƐ

168,38

28,61

155,85

25,67

DƵũĞƌĞƐ

127,82

29,48

154,95

31,01

,ŽŵďƌĞƐ

173,13

29,42

186,96

30,79

DƵũĞƌĞƐ

78,98

18,22

112,2

22,45

,ŽŵďƌĞƐ

117,44

19,95

140,46

23,13

DƵũĞƌĞƐ

35,46

8,18

48,79

9,76

,ŽŵďƌĞƐ

64,27

10,92

73,84

12,16

'ƌĄĮĐĂϯϱ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĨĞŵĞŶŝŶĂƐĞŐƷŶĞĚĂĚ͘ĂŶĂƌŝĂƐ͘ 
Año 2011.

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en la edad de referencia sobre el
total de la población activa para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En el año 2007, la población activa femenina mayoritariamente se encuentra en
el grupo de edad 25 a 34 años, seguido por el de 35 a 44; sin embargo en 2011 se
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'ƌĄĮĐĂϯϲ͘ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƟǀĂŵĂƐĐƵůŝŶĂƐĞŐƷŶĞĚĂĚ͘ĂŶĂƌŝĂƐ͘
Año 2011.

Tabla 26. Población activa según sexo y estudios terminados. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007
ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƉƌŝŵĂƌŝĂŽƐŝŶ
estudios
ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ

2011

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

DƵũĞƌĞƐ

63,69

14,69

80,99

16,21

,ŽŵďƌĞƐ

133,83

22,74

138,02

22,73

DƵũĞƌĞƐ

233,7

53,91

273,3

54,69

,ŽŵďƌĞƐ

316,83

53,83

334,35

55,06

DƵũĞƌĞƐ

136,13

31,4

145,41

29,1

,ŽŵďƌĞƐ

137,92

23,43

134,83

22,21

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en el nivel de estudios de
referencia sobre el total de la población activa para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La población activa femenina concentra el 58,85% en los grupos de edad que
comprende las edades de 25 a 44 años, siendo la más significativa la de 35 a 44.
La población activa masculina concentra la mayor parte de sus efectivos en el
grupo de edad 35 a 44, seguido del de 25 a 34. En este caso también adquiere
importancia el grupo de edad 55 y más, superando el 10% mientras que en las
mujeres no llega al 10%.

46

Del año 2007 al 2011 se ha incrementado el número de mujeres que forman
parte de la población activa en todos los niveles de estudio, destacando por ser
el que más ha aumentado “Educación secundaria”, que ha ascendido en miles
de mujeres en 39,6, seguido de “Educación primaria o sin estudios” en 17,3 y
por último “Educación superior” en 9,28. En cuanto a la distribución porcentual,
el mayor incremento lo ha sufrido “Educación primaria o sin estudios” que ha
ascendido 1,52 puntos porcentuales.
Para el mismo periodo, los hombres también han visto crecer sus cifras en
“Educación primaria o sin estudios” y “Educación secundaria”, siendo este
donde más número de hombres se ha incorporado, mientras que en “Educación
superior” ha descendido. Su distribución porcentual al igual que en las mujeres
es mayor en “Educación secundaria”, pero la distribución entre los otros dos
niveles es más equitativo que en las mujeres.
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En las Gráficas 37 y 38 se muestra la distribución de la población activa de
mujeres y hombres en cuanto al nivel de estudios.

'ƌĄĮĐĂϯϳ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĨĞŵĞŶŝŶĂƐĞŐƷŶŶŝǀĞůĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐ͘
ĂŶĂƌŝĂƐ͘ŹŽϮϬϭϭ͘

A pesar de que el mayor porcentaje de mujeres y de hombres se encuentra
en “Educación secundaria”, hay una diferencia en las otras dos categorías, ya
que en las mujeres tiene un mayor peso “Educación superior”, mientras que en
los hombres se equipara esta con “Educación primaria o sin estudios”, por lo
que podemos decir que la población activa femenina tiene un mayor nivel de
estudios que la masculina.
Tabla 27. Población activa según sexo y estado civil. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

^ŽůƚĞƌĂͬŽ

&ƵĞŶƚĞ͗ŶĐƵĞƐƚĂĚĞWŽďůĂĐŝſŶĐƟǀĂ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĂŶĂƌŝŽĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ;/^dͿ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͘

'ƌĄĮĐĂ ϯϴ͘ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĂĐƟǀĂ ŵĂƐĐƵůŝŶĂ ƐĞŐƷŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͘
ĂŶĂƌŝĂƐ͘ŹŽϮϬϭϭ͘

ĂƐĂĚĂͬŽ
sŝƵĚĂͬŽ͕
ƐĞƉĂƌĂĚĂͬŽŽ
ĚŝǀŽƌĐŝĂĚĂͬŽ

DƵũĞƌĞƐ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
175,17

2011

ZdDͬ,

ZdW

40,41

40,85

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
202,33

ZdDͬ,

ZdW

40,49

41,85

,ŽŵďƌĞƐ

253,6

43,09

59,15

281,16

46,3

58,15

DƵũĞƌĞƐ

197,19

45,48

40,18

224,18

44,86

44,54

,ŽŵďƌĞƐ

293,62

49,89

59,82

279,12

45,97

55,46

DƵũĞƌĞƐ

61,17

14,11

59,66

73,18

14,64

60,93

,ŽŵďƌĞƐ

41,35

7,02

40,33

46,93

7,73

39,07

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre total de población activa en cada estado civil.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Tanto las mujeres como los hombres tienen mayor presencia en la categoría
“Casada/o” en el año 2007, mientras que en el año 2011 son mayoría las mujeres
casadas en edad de trabajar que buscan trabajo y son mayoría los hombres
solteros en edad de trabajar que buscan trabajo. Los datos absolutos aumentan
en todos los casos a excepción de los hombres casados que disminuye.
&ƵĞŶƚĞ͗ŶĐƵĞƐƚĂĚĞWŽďůĂĐŝſŶĐƟǀĂ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĂŶĂƌŝŽĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ;/^dͿ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͘
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En cuanto al porcentaje de mujeres y hombres para cada categoría, en los dos
periodos estudiados se da el mismo fenómeno, el porcentaje de hombres es
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mayor tanto en “Soltera/o” como en “Casada/o”, mientras que en “Viuda/o,
separada/o o divorciada/o” son las mujeres quienes presentan un mayor
porcentaje.

'ƌĄĮĐĂϯϵ͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƟǀĂĨĞŵĞŶŝŶĂƐĞŐƷŶĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͘ĂŶĂƌŝĂƐ͘
Año 2011.

El mayor porcentaje de la población activa femenina con una diferencia de 4,37
puntos porcentuales de la siguiente categoría, la encontramos en “Casada”;
mientras que para los hombres el mayor porcentaje se encuentra en “Soltero”,
seguido muy de cerca de “Casado”. La categoría “Viuda, separada o divorciada”
en las mujeres alcanza casi el 15%, mientras que para los hombres no alcanza
el 8%.
Gráfica 41. Población activa según sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011.

(Porcentaje).

&ƵĞŶƚĞ͗ŶĐƵĞƐƚĂĚĞWŽďůĂĐŝſŶĐƟǀĂ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĂŶĂƌŝŽĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ;/^dͿ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͘

'ƌĄĮĐĂϰϬ͘ ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĐƟǀĂŵĂƐĐƵůŝŶĂƐĞŐƷŶĞƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͘ĂŶĂƌŝĂƐ͘
Año 2011.

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa para cada año.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

&ƵĞŶƚĞ͗ŶĐƵĞƐƚĂĚĞWŽďůĂĐŝſŶĐƟǀĂ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĂŶĂƌŝŽĚĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ;/^dͿ͘ůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͘
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El sector “Servicios” en Canarias supone el principal sector económico tanto en
2007 como en 2011, seguido de “Construcción”, sector este último que en el
periodo estudiado ha descendido significativamente (7,28 puntos porcentuales).
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ZdDͬ,

ZdW

La categoría “No clasificable” también ha experimentado un incremento muy
llamativo, al crecer en ambos casos en más de 60.000 personas, siendo mayor
en los hombres. Esto es, ha habido un fenómeno por el cual ha aumentado el
número de personas que o bien han abandonado su empleo hace más de un
año o bien están buscando empleo por primera vez.

1,72
2,92

32,61
67,39

Cabe destacar en esta última categoría citada dos cuestiones:

1,74
6,04

19,17
80,83

0,74
13,01

4,49
95,51

77,49
62,22

50,62
49,38

18,3
15,8

48,8
51,2

Tabla 28. Población activa según sexo y sector económico. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

EŽĐůĂƐŝĮĐĂďůĞ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
11,73
23
51
12,25
44,63
27,45
7,14
143,59
4,97
375,81
359,3
104,59
26,61
18,06
147,34

2011

ZdDͬ,

ZdW

2,7
3,91

33,77
66,23

2,83
7,58

21,54
78,46

1,65
24,4

4,74
95,26

86,68
61,04

51,12
48,88

6,14
3,07

59,57
40,43

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
8,58
17,73
48,39
8,7
36,69
23,71
3,71
79,01
4,7
387,24
377,82
102,49
91,47
95,95
95,33

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa en cada sector
económico.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En todas las categorías se ha producido un descenso de la participación de las
mujeres y los hombres a excepción de en el sector servicios que en ambos casos
se ha incrementado en mayor medida para los hombres que para las mujeres, ya
que para los primeros en miles de personas ha crecido 18,52 mientras que para
las segundas lo ha hecho 11,43.
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El número de mujeres en 2007 supera al de hombres en 8,55 y en 2011 el
número de hombres supera al de mujeres en 4,48; es decir hasta el inicio
de la crisis económica las mujeres que buscan empleo por primera vez o
son paradas de larga duración han sido más que los hombres mientras
que la tendencia se invierte cuando el mercado laboral comienza a
expulsar efectivos.
A pesar de que la categoría experimenta un mayor incremento en
hombres que en mujeres, el porcentaje de mujeres que forman parte
de la misma sobre la totalidad de las mujeres activas es mayor que
el porcentaje de hombres que forman parte de la misma sobre la
totalidad de los hombres activos, ya que representan el 18,3% y el
15,8% respectivamente.

En todas las categorías a excepción de “Servicios” y “No clasificable” se
observa una sobrerrepresentación de los hombres al superar el 60% de la
participación masculina sobre la femenina, siendo muy alta en el sector
industria y en la construcción donde los hombres representan el 80,83% y el
95,51% respectivamente en el año 2011, siguiendo la misma línea que en el año
2007 donde estos porcentajes suponían el 78,46% y el 95,26%. A pesar de que
fundamentalmente el sector de la construcción ha sido el que más ha sufrido
los efectos de la crisis económica y ha expulsado masivamente mano de obra en
su mayoría masculina, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, siendo
incluso la representación de mujeres menor en 2011 que en 2007.
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Gráfica 42. Población activa según sexo y sector económico. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Mientras que las mujeres han visto decrecer su participación en todos los
sectores, con especial relevancia del sector servicios donde ha descendido su
número en miles de personas en 9,19, a excepción de “No clasificable” que ha
recogido todas las pérdidas de los sectores principales aumentando en 12,16;
los hombres han bajado su participación en el sector agricultura, industria y
construcción, mientras que ha crecido en servicios acortando la distancia entre
ambos sexos y en “No clasificable”.
En ambos casos la categoría “No clasificable” se consolida como el segundo
sector que aglutina una mayor representación de mujeres y hombres; sin
embargo ya para las mujeres era el segundo sector más importante en 2007
mientras que para los hombres en ese mismo año estaba en el último lugar.

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa femenina y masculina
para cada sexo.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La mayor concentración tanto de mujeres como de hombres se encuentra
en el sector servicios, sin embargo las tendencias mostradas en cuanto a la
representación en todos los sectores para cada uno de los sexos difiere.

Esto es, tanto en 2007 como en 2011, la representación de las mujeres en
la categoría “No clasificable” que recoge tanto a las personas que han
abandonado su trabajo hace más de un año como las personas que buscan
su primer empleo, es el segundo por orden de importancia por encima de los
otros tres sectores (agricultura, industria y construcción), suponiendo en 2007
casi la misma cantidad de mujeres en estos tres sectores juntos (7,18) que la
cantidad de mujeres en “No clasificable” (6,14); mientras que para los hombres
este fenómeno solo se observa en el año 2011 como consecuencia de la crisis
económica y de mayor expulsión de hombres que de mujeres de la agricultura,
la industria y la construcción sectores todos ellos masculinizados con una
sobrerrepresentación masculina tal y como se verifica en la Tabla 28.

En el caso de las mujeres, ya en 2007 se muestra como una evidencia su
dependencia del sector servicios ya que concentra al 86,68% de la población
en edad de trabajar y dispuesta para el trabajo, mientras que en el caso de los
hombres esa dependencia se comparte con el sector construcción pues entre los
dos sectores aglutinan al 85,44% de la población activa masculina.
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Gráfica 43. Evolución del Índice de Feminización de la población activa según
sector. Canarias. Años 2002-2011.

a la baja desde el año 2002 hasta el 2006 que vuelve a subir hasta 2008 para
comenzar un nuevo descenso.
La industria también ha experimentado un descenso del índice de feminización
con una pérdida de 1,99 mujeres por cada 100 hombres ya que ha pasado de
25,7 en 2002 a 23,71 en 2011. También en este caso se observan fluctuaciones
con subidas y bajadas llegando a la máxima representación de mujeres en el año
2004 donde el índice asciende a 28,65. En ningún año desde 2002 el número de
mujeres por cada 100 hombres ha llegado a 30.

La categoría “No clasificable” se muestra en una gráfica independiente.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El Índice de Feminización que nos indica el número de mujeres por cada 100
hombres, evidencia para todos los sectores la mayor presencia de hombres que
de mujeres excepto en los datos que hacen referencia a algunos años para el
sector servicios que es a la inversa (2006, 2007, 2009, 2010 y 2011).

La construcción es el caso más significativo junto con el de servicios pero
por presentar procesos diferentes en cuanto a sus índices de feminización.
La construcción, sector altamente masculinizado, se caracteriza por el escaso
número de mujeres por cada 100 hombres, no llegando en ningún caso a
las 10 mujeres, ya que el año que más mujeres ha habido ha sido en 2008
con 7,84 mujeres por cada 100 hombres. Desde 2002 hasta 2007 se mantiene
aproximadamente igual el índice de feminización y a partir de este último
año y hasta 2010 se observa un incremento de 2,87 mujeres para volver a
descender en un solo año más de lo que había ascendido en 3 años, ya que de
2010 a 2011 el índice de feminización desciende en 3,14 mujeres por cada 100
hombres.
El caso del sector servicios se caracteriza por presentar una alta participación
femenina en todos los años analizados, superando las 100 mujeres por cada 100
hombres en los años 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011.

El sector de la agricultura es el que mayor descenso de mujeres por cada 100
hombres ha sufrido, pasando en 2002 de 77,63 mujeres a 48,38 mujeres por cada
100 hombres en 2011, con algunos altibajos caracterizados por una tendencia
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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).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En la categoría “No clasificable” que, como se ha mencionado anteriormente,
aglutina a las personas paradas de larga duración o que se encuentran en
proceso de búsqueda de su primer empleo, se observa una sobrerrepresentación
femenina hasta el año 2009, alcanzando su máximo auge en el año 2004 que
llegaron a haber 216,34 mujeres por cada 100 hombres en esta situación. Es
decir las mujeres siempre han presentado una mayor participación en las listas
del paro que los hombres.
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Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa para cada año.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En Canarias casi el 50% de la población activa se concentra en la ocupación
“Trabajos cualificados”, seguido por “Directiva y técnica” y “Trabajos no
cualificados”. Tanto en estas tres ocupaciones como en “Administrativa”
ha habido un descenso de 2007 a 2011, con una diferencia porcentual entre
las cuatro de 12,58, que ha ido a incrementar en 0,01 puntos porcentuales a
“Fuerzas armadas” y el resto a “No clasificable”, es decir engrosando el número
de personas paradas de larga duración o que buscan su primer empleo.
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Tabla 29. Población activa según sexo y ocupación. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

ŝƌĞĐƟǀĂǇ
ƚĠĐŶŝĐĂ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ

dƌĂďĂũŽƐ
ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ
dƌĂďĂũŽƐŶŽ
ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ
&ƵĞƌǌĂƐ
ĂƌŵĂĚĂƐ
EŽĐůĂƐŝĮĐĂďůĞ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
112,62
127,36
88,43
62,42
33,88
184,24
137,88
303,34
45,45
92,69
100,45
92,27
1,31
5,49
23,86
26,61
18,06
147,34

dos el 51,54% y el 48,52% respectivamente, aunque se observa que el peso de la
representación es mucho más importante para los hombres que para las mujeres
ya que para aquéllos ronda el 50% y para las mujeres apenas supera el 30%.

2011

ZdDͬ,
25,98
21,64

ZdW
46,93
53,07

14,4
5,75

64,82
35,18

31,8
51,54

31,25
68,75

21,38
17,07

47,99
52,01

0,3
0,93

19,26
80,75

6,14
3,07

59,57
40,43

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
94,02
109,78
85,64
49,57
27,33
181,37
153,9
294,65
52,23
109,93
72,85
150,9
0,81
6,65
12,18
91,48
95,95
95,34

ZdDͬ,
18,81
18,08

ZdW
46,13
53,87

9,92
4,5

64,46
35,54

30,8
48,52

34,31
65,69

22
12

60,14
39,86

0,16
1,1

10,86
89,14

18,31
15,8

48,81
51,19

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa en cada
ocupación.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Las mujeres y los hombres se concentran mayoritariamente ya sea en 2007 o en
2011 en la ocupación “Trabajos cualificados”, suponiendo para las primeras el
31,8% y el 30,80% respectivamente sobre el total de las mujeres y para los segunINFORME DE SITUACIÓN DE PARTIDA / Estudio Estadístico
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En el caso de las mujeres ha descendido su participación en “Directiva y técnica”,
“Administrativa” y “Fuerzas armadas”, mientas que ha aumentado en “Trabajos
cualificados”, “Trabajos no cualificados” y “No clasificable”, siendo los que más
han crecido estos dos últimos con una clara significancia de “No clasificable”
que se ha visto incrementado en miles de mujeres en 64,87.
El caso de los hombres, se caracteriza por el descenso en todas las categorías
excepto en “Fuerzas armadas” y “No clasificable”.
A lo largo de los años estudiados, se han dado fenómenos diversos en cuanto
a la representación de hombres y mujeres en cada ocupación. En “Directiva
y técnica” se ha mantenido estable la representación de mujeres y hombres
superando el 50% de hombres aunque sin llegar a considerarse la presencia
no equilibrada. En “Administrativa”, ha acontecido el mismo suceso dado
que la representación de mujeres y hombres se ha mantenido estable pero
en este caso no encontramos presencia equilibrada dado que las mujeres
en esta ocupación se encuentran en ambos años sobrerrepresentadas. En
“Trabajos cualificados” y “Fuerzas armadas” se da el mismo fenómeno que
en “Administrativa” pero en este caso la sobrerrepresentación la ostentan los
hombres, siendo muy alta en “Fuerzas armadas” ya que la representación de
los hombres supera para ambos años el 80% llegando casi al 90% en 2011. En
“Trabajos no cualificados”, existe una presencia equilibrada en 2007 que se
convierte en 2011 en una sobrerrepresentación de las mujeres. La categoría
“No clasificable” en 2007 alcanza la presencia equilibrada aunque con 19,14
puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres (59,57% y 40,43%
respectivamente) y en 2011 se acortan las distancias significativamente al ser la
diferencia entre ambos sexos solamente de 2,38 siendo es este caso superior el
porcentaje de hombres (51,19%).
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Gráfica 46. Distribución de la población activa según sexo y ocupación. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Las mujeres han perdido peso en todas las categorías a excepción de “Trabajos
cualificados” y “No clasificable”, mientras que los hombres han perdido peso en
todas las categorías menos en “Fuerzas armadas” y “No clasificable”.
Gráfica 47. Evolución del Índice de Feminización de la población activa según
ocupación. Canarias. Años 2002-2011.

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa femenina y masculina
para cada sexo.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración).
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La mayor pérdida de efectivos entre 2007 y 2011 la ha sufrido la ocupación
“Directiva y técnica” en las mujeres con un descenso de 7,17 puntos
porcentuales, seguido de “Trabajos no cualificados” en los hombres con 5,07
puntos porcentuales.
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No se incluye la categoría “No clasificable” ya que son los mismos datos que se muestran en la
Gráfica 44.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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La categoría “Administrativa” es la más llamativa al ser la única donde las mujeres
a lo largo de todos los años observados presenta un índice de feminización que
supera en más de 150 mujeres por cada 100 hombres, lo que es de esperar
debido a que es una ocupación altamente feminizada como vemos en la Tabla
29. A lo largo del periodo 2002-2011 ha sufrido subidas y bajadas siendo el
decrecimiento más grande el experimentado el año 2007-2008 que baja 32,20
mujeres por cada 100 hombres a pesar de lo cual las mujeres superan a los
hombre en un número superior a 100, lo cual no se debe a que los hombres
hayan incrementado su participación en esta categoría sino a que las mujeres
han dejado de formar parte de la misma.

para las mujeres, alcanzando su máxima representación en 2006 con 25,86
mujeres por cada 100 hombres y su mínima en 2008 con 6,58 mujeres por cada
100 hombres. En cómputo global de 2002 a 2011 ha habido un descenso de 1,8
mujeres por cada 100 hombres.
Gráfica 48. Población activa según situación profesional. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

La siguiente ocupación, “Trabajos no cualificados”, ha tenido un cambio de
tendencia, al pasar de ser las mujeres menos de 100 por cada 100 hombres
en 2002 (96,88) a superar en casi 51 mujeres por cada 100 hombres (150,9) en
2011. Es decir, ha habido una bajada en la cualificación de las mujeres que están
en edad de trabajar y dispuestas a ello, quizás (aunque no se dispone de la
información suficiente) por la entrada de mujeres a la población activa que
antes de la crisis formaban parte de la población inactiva, ya que como vemos
el incremento comienza a darse a partir de 2007 año en que se inicia la crisis
económica y encrudece la calidad de vida de la ciudadanía.
La ocupación “Directiva y técnica” desde 2002 hasta 2008 incrementa el índice
de feminización llegando a su cenit en este último año con 95,83, para comenzar
a descender hasta 2011 que se sitúa en 85,64, habiéndose dado un incremento
en el periodo total de 11,18 mujeres por cada 100 hombres.
En “Trabajos cualificados” y a pesar de que las mujeres tenemos más nivel de
estudio que los hombres, tal y como se verá en el apartado de este estudio dedicado a la Educación, Enseñanza y Formación, se ha experimentado un crecimiento
constante llegando en 2011 a solamente 52,23 mujeres por cada 100 hombres.
Por último, el índice de feminización más bajo lo presenta como es de esperar
la categoría “Fuerzas armadas” al ser una ocupación recientemente disponible
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Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa para cada año.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración).
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En Canarias impera la situación profesional de “Asalariadas/os”, categoría
que ha sufrido el mayor descenso desde 2007 hasta 2011 con 10,34 puntos
porcentuales. El resto de categorías también se han visto mermadas, recogiendo
todas las pérdidas la categoría “No clasificable” que se ha incrementado en
12,56 puntos porcentuales.
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Tanto en hombres como en mujeres la categoría que aglutina mayor
representación es la de “Asalariadas/os”, dándose en ambos casos un descenso
de aproximadamente 10 puntos porcentuales entre 2007 y 2011, tal y como se
observa en la Gráfica 49.

Tabla 30. Población activa según sexo y situación profesional. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

ŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽĐŽŶ
ƉĞƌƐŽŶĂů
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽ
ƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŽ
ĂƵƚſŶŽŵĂͬŽ
ƐĂůĂƌŝĂĚĂƐͬŽƐ

KƚƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ

EŽĐůĂƐŝĮĐĂďůĞ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
9,96
31,08
32,05
25,6
53,01
48,29
366,99
481,93
76,15
4,37
4,49
97,33
26,61
18,06
147,34

2011

ZdDͬ,

ZdW

2,30
5,28

24,27
75,73

5,91
9,01

32,57
67,43

84,65
81,88

43,23
56,77

1,01
0,76

49,32
50,68

6,14
3,07

59,57
40,43

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
9,04
27,87
32,44
23,65
46,19
51,20
372,88
432,07
86,30
2,66
5,12
51,95
91,47
95,95
95,33

ZdDͬ,

ZdW

1,81
4,59

24,49
75,51

4,73
7,61

33,86
66,14

74,62
71,16

46,32
53,68

0,53
0,84

34,15
65,73

18,30
15,80

48,80
51,19

Gráfica 49. Distribución de la población activa según sexo y situación profesional.
Canarias. Años 2007-2011. (Porcentaje).

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población activa en cada
situación profesional.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Las mujeres se encuentran en una situación de infrarrepresentación en las
categorías relativas al empresariado, tanto con o sin personal asalariado como
en el trabajo autónomo, siendo más llamativo el dato cuando se trata de
“Empresarias/os con asalariadas/os” ya que solamente representan el 24,27%
en 2007 y el 24,49% en 2011.
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Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población activa femenina y masculina
para cada sexo.
Dentro de la categoría “No clasificable” están los/as parados/as que buscan empleo por primera
vez o han dejado su empleo hace más de 1 año (parados/as de larga duración).
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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2.

Datos comarcales de Tenerife.

Tabla 31. Población activa según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
DĞƚƌŽƉo
ůŝƚĂŶĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

/ĐŽĚ

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

s͘'ƺşŵĂƌ

13,68

30,91

9,42

AÑO 2007
DƵũĞƌĞƐ

84,42

,ŽŵďƌĞƐ

106,45

17,42

79,3

73,65

IF

12,83

3,57

6,81

22,26

5

9,32

29,02

18,55

42,36

12,2

71,4

73,07

76,7

73,75

72,97

77,21

AÑO 2011
DƵũĞƌĞƐ

95,58

16,02

3,94

8,06

25,87

18,23

37,3

12,27

,ŽŵďƌĞƐ

112,09

19,56

5,41

9,98

32,49

21,89

47,63

14,63

IF

85,27

81,9

72,83

80,76

79,62

83,28

78,31

83,87

y 80, es decir habían 70/80 mujeres activas (variando en función de la comarca)
por cada 100 hombres activos y en 2011 cinco de las ocho comarcas supera el
número de 80 mujeres activas por cada 100 hombres.
Destacar la comarca “Daute” y “Valle de La Orotava” donde ha variado muy
ligeramente el índice de feminización, y las comarcas “Abona”, “Acentejo” e
“Icod” por ser las tres que más lo han incrementado superando las siete mujeres
más por cada 100 hombres (“Abona” ha pasado de 73,75 a 83,28 mujeres por
cada 100 hombres, “Acentejo” de 73,65 a 81,90 e “Icod” de 73,07 a 80,76).
Gráfica 50. Distribución por comarcas de la población activa femenina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En todas las comarcas sin excepción el número de hombres que forman parte de
la población activa es superior al número de mujeres. Se ha dado un incremento
en la participación de mujeres y hombres, siendo en todas ellas mayor para las
mujeres que para los hombres a excepción de la comarca “Daute” que es a la
inversa.
A pesar de que, como se ha visto en los datos de población, el número de mujeres
en edad de trabajar supera al de hombres en 4.324, la comarca “Metropolitana”
(San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Tegueste) es la
que presenta mayor diferencia entre los activos y las activas, ya que los hombres
superan la cifra de 16.000 personas más que las mujeres.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El índice de feminización, que nos indica el número de mujeres por cada 100
hombres se ha acortado, ya que en 2007 para todas las comarcas estaba entre 70
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Gráfica 51. Distribución por comarcas de la población activa masculina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Gráfica 52. Evolución de la población activa femenina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En la distribución por comarcas vemos como tanto las activas como los activos
se concentran mayoritariamente en la comarca “Metropolitana” con un 43,99%
y un 42,51% respectivamente, seguido en ambos casos de “Suroeste” con un
17,17% y un 18,06% y “Valle de La Orotava” con un 11,91% y un 12,32%. Las
comarcas que menor número de población activa femenina y masculina aglutina
son “Daute” e “Icod” que entre las dos suponen el 5,52% de las activas y el
5,83% de los activos.
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Gráfica 53. Evolución de la población activa masculina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

de “Suroeste” las mujeres aumentan más que los hombres. Cabe destacar la
diferencia entre el incremento de mujeres y hombres como población activa de
la comarca “Metropolitana” donde las primeras se incrementan en 23,17 y los
hombres en 10,37.
Tabla 32. Tasa de actividad según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
AMBOS
SEXOS
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
AMBOS
SEXOS

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

DĞƚƌŽƉŽ
ůŝƚĂŶĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

/ĐŽĚ

49,15
68,04

49,91
70,13

43,45
62,97

46
67,05

58,15

59,85

53,04

56,2

54,66
68,64

60,51
73,07

49,79
67,23

61,41

66,82

58,59

5,51
0,6

10,6
2,94

6,34
4,26

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

s͘'ƺşŵĂƌ

AÑO 2007
47,65
66,88

55,2
72,08

54,17
71,42

49,57
68,75

56,91

63,8

62,97

58,84

AÑO 2011
54,85
54,08
69,32
70,4

64,42
73,1

60,34
72,6

58,99
72,47

68,88

66,65

65,63

9,22
1,02

6,17
1,18

9,42
3,72

62

62,1

/EZDEdK
8,85
6,43
2,27
3,52

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La tendencia al alza de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo,
se observa en todas las comarcas aunque en “Daute” es casi inapreciable ya que
si en 2002 la cifra en miles de mujeres es de 3,29, en 2011 es de 3,94.
Desde el año 2002 las comarcas que más han visto incrementada su población
activa femenina han sido “Metropolitana” y “Suroeste”, cuyas cifras en miles de
mujeres han ascendido 23,17 y 16,45 respectivamente.
Por su parte, la población activa masculina se caracteriza en todas las comarcas al
igual que la femenina por su tendencia al alza, aunque en todas ellas a excepción
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En todas las comarcas ha habido un incremento de la tasa de actividad femenina
de más de 5 puntos porcentuales, siendo la que menos se ha incrementado la
comarca “Metropolitana” con 5,51 puntos y la que más la comarca “Acentejo”
con 10,6 puntos porcentuales, seguida de “Valle de Güímar” con 9,42.
Por su parte, la tasa de actividad masculina ha subido ligeramente en todas
las comarcas, siendo casi inapreciable en la comarca “Metropolitana” con 0,6
puntos porcentuales.
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POBLACIÓN INACTIVA
1.

Perfil de la población inactiva en Canarias.

Todos los datos que se recogen en este apartado hacen referencia al ámbito
territorial regional, debido a la inexistencia de mayor desagregación en las
fuentes consultadas.
Tabla 33. Población inactiva según sexo y edad. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

16 a 19 años
20 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
ϱϱǇŵĄƐĂŹŽƐ

2011

DƵũĞƌĞƐ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
35,87

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
8,81

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
36,32

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
9,37

,ŽŵďƌĞƐ

31,13

DƵũĞƌĞƐ

25,18

12,69

34,73

13,17

6,18

23,93

,ŽŵďƌĞƐ

6,17

19,27

7,85

22,66

8,59

DƵũĞƌĞƐ

39,51

9,70

28,59

7,37

,ŽŵďƌĞƐ

20,81

8,48

14,87

5,64

DƵũĞƌĞƐ

51,47

12,64

35,23

9,09

,ŽŵďƌĞƐ

16,01

6,52

13,9

5,27
11,42

DƵũĞƌĞƐ

53,52

13,15

44,29

,ŽŵďƌĞƐ

17,93

7,31

18,91

7,17

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

201,57
140,23

49,51
57,15

219,35
158,62

56,58
60,15

un incremento de la representación siendo para las mujeres de 7,07 puntos
porcentuales y para los hombres de 3 puntos porcentuales a pesar de que en
datos absolutos los hombres han sufrido un incremento mayor que las mujeres.
Esto se debe a que los hombres han visto incrementado el número de inactivos
para todos los grupos de edad a excepción de 25 a 34 años y 35 a 44 años,
mientras que las mujeres han visto reducido el número de inactivas en todas las
franjas de edad a excepción de 16 a 19 y 55 y más.
En términos generales las mujeres han visto reducida su población inactiva en
miles de personas en 19,41 mientras que los hombres han sufrido un proceso
inverso al aumentar en 18,31, es decir casi los mismos efectivos que desciende
en el caso de las mujeres aumenta en el caso de los hombres.
En las siguientes gráficas se muestra la distribución de la población inactiva
femenina y masculina por grupos de edad.
Gráfica 54. Distribución de la población inactiva femenina según edad. Canarias.
Año 2011.

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en la edad de referencia sobre el
total de la población inactiva para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Para todos los grupos de edad las mujeres superan en número a los hombres,
concentrándose la mayor parte de la población inactiva femenina y masculina
en el grupo 55 y más, suponiendo para los hombres el 60,15% de su población
y para las mujeres el 56,58%. En ambos casos ese grupo de edad ha sufrido
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
INFORME DE SITUACIÓN DE PARTIDA / Estudio Estadístico
Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Violeta

Gráfica 55. Distribución de la población inactiva masculina según edad. Canarias.
Año 2011.

En los dos años mostrados la mayor parte de las mujeres en situación de
inactividad se agrupan en la categoría “Educación primaria o sin estudios”,
seguida de “Educación secundaria” y “Educación superior”, por ese orden, al
igual que sucede en el caso de los hombres, habiendo más número de mujeres
que de hombres en todas ellas. A nivel porcentual más de la mitad de las inactivas
e inactivos se concentran en la primera categoría, experimentando un descenso
de su representación de 1,50 puntos porcentuales para las mujeres, quienes
han pasado a engrosar mayoritariamente la categoría “Educación superior”
y 2,28 puntos porcentuales para los hombres, quienes han pasado a engrosar
mayoritariamente la categoría “Educación secundaria”. Por lo tanto vemos
como las mujeres con educación universitaria son las que más han aumentado
su número de inactivas mientras que en el caso de los hombres ha sucedido
lo mismo pero en estudios secundarios, esto es, hay mujeres que han cursado
estudios universitarios que estando en edad de trabajar no están disponibles
para el trabajo.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Gráfica 56. Distribución de la población inactiva femenina según estudios
terminados. Canarias. Año 2011.

Elaboración propia.

Tabla 34. Población inactiva según sexo y estudios terminados. Canarias. Años 2007
y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007
ĚƵĐĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂ
ŽƐŝŶĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌ

2011

DƵũĞƌĞƐ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
220,13

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
54,07

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
203,83

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
52,57

,ŽŵďƌĞƐ

133,81

54,53

137,79

52,25

DƵũĞƌĞƐ

152,24

37,39

146,84

37,87

,ŽŵďƌĞƐ

86,98

35,45

98,22

37,25

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

34,75
24,58

8,54
10,02

37,03
27,68

9,55
10,50

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en el nivel de estudios de
referencia sobre el total de la población inactiva para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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Gráfica 57. Distribución de la población inactiva masculina según estudios terminados.
Canarias. Año 2011.

El mayor porcentaje de mujeres en situación de inactividad la encontramos
en ambos años entre las casadas, superando el 50% en 2007 y escasamente
por debajo de esta cifra en 2011 ya que esta categoría ha experimentado un
descenso de 3,80 puntos porcentuales que mayoritariamente han pasado a
engrosar la lista de inactivas viudas, separadas o divorciadas.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Tabla 35. Población inactiva según sexo y estado civil. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

^ŽůƚĞƌĂͬŽ
ĂƐĂĚĂͬŽ
sŝƵĚĂͬŽ͕
ƐĞƉĂƌĂĚĂͬŽŽ
ĚŝǀŽƌĐŝĂĚĂͬŽ

2011

ZdDͬ,

ZdW

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
100,81
95,7
215,01
121,69
91,29

24,76
39,00
52,81
49,59
22,42

,ŽŵďƌĞƐ

27,99

11,41

Tanto en 2007 como en 2011 hay un mayor número de mujeres que de hombres
en todos los estados civiles a excepción del dato referido a las personas solteras
de 2011 donde es a la inversa, esto es hay más hombres que mujeres. Cabe
destacar que en el caso de la categoría “Viuda/o, separada/o o divorciada/o”
el número de mujeres supera al triple del de hombres en ambos años debido
en parte a que como se ha visto en la Tabla 33 la mayor parte de las mujeres
se concentra en la cohorte “55 y más”, edad donde mayoritariamente se
encuentran las mujeres que se han dedicado al ejercer el rol de cuidadoras de
otros y otras y su tiempo al trabajo doméstico no remunerado.

ZdDͬ,

ZdW

51,30
48,70
63,86
36,14
76,53

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
96,91
104,41
190,01
128,64
100,77

25,00
39,60
49,01
48,78
25,99

48,14
51,86
59,63
40,37
76,68

23,47

30,64

11,62

23,32

En cuanto al peso poblacional de cada uno de los sexos en cada categoría,
se observa como en la categoría “Soltera/o” se ha dado una inversión de la
casuística, ya que en 2007 las mujeres representaban más del 50% mientras
que en 2011 son los hombres quienes representan más del 50%. La categoría
“Casada/o” ha visto decrecer el peso porcentual de las mujeres pasando de una
situación de sobrerrepresentación de las mujeres a una situación de presencia
equilibrada, aunque muy tenue ya que su representación es del 59,63%. Por
último la categoría “Viuda/o, separada/o o divorciada/o” ha incrementado el
peso porcentual de las mujeres estando en ambos años sobrerrepresentadas con
el 76,53% y el 76,68%.

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población inactiva para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población inactiva en cada
estado civil.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Gráfica 58. Distribución de la población inactiva femenina según estado civil.
Canarias. Año 2011.

Los inactivos se concentran principalmente entre los casados alcanzando casi el
50% sobre el total de los hombres en situación de inactividad, seguidos de los
solteros con una diferencia porcentual de menos de 10 puntos y con una menor
incidencia de los viudos, separados o divorciados que suponen el 11,62%.
Por su parte, las inactivas también se concentran mayoritariamente entre las
casadas con una representación de casi el 50%, sin embargo las solteras y las
viudas, separadas y divorciadas se distribuyen a partes iguales en el restante
50%, ya que las primeras suponen el 25% y las segundas el 25,99%.
Gráfica 60. Distribución de la población inactiva según tipo de inactividad.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Gráfica 59. Distribución de la población inactiva masculina según estado civil.
Canarias. Año 2011.

Los datos indican el porcentaje de población inactiva en el tipo de inactividad de referencia
sobre el total de la población inactiva para cada año.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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En Canarias, la principal causa de inactividad la recoge la categoría “Jubilada/o
o pensionista” la cual se ha incrementado en 4,71 puntos porcentuales a lo largo
de los años estudiados. Le sigue la categoría “Labores del hogar”, categoría
que ha sufrido la mayor variación de todas al descender en casi 7 puntos
porcentuales. El resto de las categorías también se incrementan a excepción de
“Otras situaciones” aunque la diferencia en puntos porcentuales entre 2007 y
2011 es escasa.

Gráfica 61. Distribución de la población inactiva según sexo y tipo de inactividad.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

La expulsión masiva de mano de obra de la población ocupada, dejando a
muchas familias en una situación de precariedad, derivando en el aumento de
la población y los hogares bajo el umbral de la pobreza relativa, tal y como
se ha visto en la Tabla 21 con datos para Canarias y en la Tabla 22 con datos
relativos a las comarcas de Tenerife, ha hecho que muchas personas que en
2007 estaban en situación de inactividad hayan pasado a formar parte de la
población activa ya sea como población ocupada o como población parada
que busca de empleo.
Para las mujeres tanto en el año 2007 como en el 2011 la principal causa de
encontrarse en situación de inactividad es por su completa dedicación a las
tareas derivadas del mantenimiento y cuidado del hogar y de las personas que
lo habitan, seguido por la situación de jubilación o pensionista y de estudiante,
siendo las situaciones de incapacidad y otras las menos representativas.
Cabe destacar que la fuente consultada no distingue entre la situación de
jubilación y la de pensionista, por lo tanto no podemos saber cuántas mujeres
se encuentran en situación de inactividad por estar jubiladas y cuántas por ser
pensionistas; información que desde el análisis de género es importante dado
que, entre otras cosas, por jubilación se cobra una prestación contributiva
derivada de una cotización previa a la Seguridad Social mientras que las
pensiones son no contributivas, siendo los importes de las primeras más altos
que los de las segundas. De la misma manera que no se puede hacer una
comparativa con los hombres en la misma situación.
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Los datos indican el porcentaje de mujeres y hombres en el tipo de inactividad de referencia
sobre el total de la población inactiva para cada sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Para los hombres y también para ambos años, es la situación de jubilación o
pensionista la que más representación recoge superando el 50% en ambos
casos, le siguen los hombres que están estudiando o con alguna discapacidad,
encontrándose entre las menos significativas la situación de labores del hogar.
Esto es mientras que para las mujeres las cargas derivadas del trabajo doméstico
suponen el principal motivo por el cual se excluyen del mercado laboral activo,
para los hombres prácticamente es nulo, lo que nos indica que todavía las tareas
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del hogar además de recaer fundamentalmente sobre las mujeres suponen un
obstáculo para que estas tengan un empleo y, por lo tanto, una independencia
económica.
Gráfica 62. Evolución de la población inactiva femenina según tipo de inactividad.
Canarias. Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El paso de los años ha visto como la población inactiva femenina se ha mermado
en miles de personas en 20,11, lo que supone un 4,93% menos, una cifra
poco significativa, siguiendo imperando como principal el tipo de inactividad
“Labores del hogar”. Tres de las cinco casuísticas posibles por las cuales las
mujeres forman parte de la población inactiva han sufrido un descenso a lo
largo del periodo 2002-2011, “Estudiante”, “Otras situaciones” y “Labores del
hogar”, siendo esta última la más llamativa dado que ha experimentado un
descenso del 22,54% pasando en miles de personas de 204,73 a 158,59. Las
otras dos categorías “Jubilada o pensionista” e “Incapacitada”, se caracterizan
por una subida siendo la primera de ellas del 28,08% y la segunda del 102,5%.
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La categoría “Labores del hogar” se mantiene estable, con algunas
fluctuaciones, hasta el año 2008 en el que las mujeres inactivas comienzan a
formar parte de la población activa ya sea como empleadas o en busca de un
empleo. Baja su población en el periodo 2008-2011 en miles de personas en
48,03, descendiendo en solo tres años más de lo que desciende en el periodo
total (2002-2011), todo ello como consecuencia de la gran inestabilidad laboral
imperante en la actualidad que sufre toda la población y los altos niveles de
desempleo que hace que, como se ha dicho anteriormente, las mujeres pasen
a ser dentro de los hogares un activo importante en la capacidad económica
de las familias viéndolas además de como trabajadoras del hogar como
posibles empleadas que aporten ingresos para la subsistencia material del
medio familiar, lo que hasta el momento de iniciarse la crisis es posible que no
se hubiese planteado.
Cabe destacar también la categoría “Jubilada o pensionista” ya que aumenta
un 28,08%, siendo el segundo tipo de inactividad más frecuente en las mujeres.
Lo que no sabemos y desde el análisis de género nos aportaría información
relevante es saber si las mujeres que se encuentran al amparo de esta categoría
son jubiladas con pensión contributiva del sistema de Seguridad Social o son
mujeres con pensión no contributiva, ya que la situación económica de estas
mujeres es muy diferente en función de la casuística que se dé.
La categoría que más incremento ha sufrido, un 102,59%, es la de “Incapacitada”.
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Gráfica 63. Evolución de la población inactiva masculina según tipo de inactividad.
Canarias. Años 2002-2011.

2008 se ha incrementado el número de hombres en esta situación, mientras que
a partir de 2008 desciende aunque no con tanta intensidad como hemos visto
en el caso de las mujeres.

2.

Datos comarcales de Tenerife.

Tabla 36. Población inactiva según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
DĞƚƌŽƉŽ
ůŝƚĂŶĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

87,34
50,05
174,51

12,88
7,42
173,58

4,64
2,94
157,82

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

79,27
51,2
154,82

10,46
7,21
145,08

3,97
2,64
150,38

/ĐŽĚ

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

V.
'ƺşŵĂƌ

11,1
7,19
154,38

26,15
16,96
154,19

9,59
5,55
172,79

10,07
8,05
125,09

24,53
17,97
136,51

8,53
5,55
153,69

AÑO 2007

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El principal motivo por el que los hombres se encuentran en situación de
inactividad sigue siendo desde 2002 estar jubilado o ser pensionista, dándose un
incremento en esta categoría y en el periodo comprendido del 38,82%, mismo
porcentaje que se incrementa la categoría “Incapacitado”.
Mientras que para las mujeres la categoría “Labores del hogar” supone el
principal motivo de su situación de inactividad, en la población masculina es
la penúltima después de “Otras situaciones”. Lo más destacable es el gran
aumento de hombres que declaran estar inactivos por dedicarse a las tareas
del hogar, pasando en miles de personas de 8,6 a 20,58, es decir se ha dado un
incremento del 139,30%. Al igual que sucede con las mujeres, desde 2002 hasta
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8
24,45
4,58
14,37
174,67
170,15
AÑO 2011
6,64
21,97
4,42
13,66
150,23
160,83

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Es una constante para todas las comarcas y en los dos años analizados el superior
número de mujeres que de hombres que forman parte de la población inactiva,
es decir de esa población de 16 y más años que no forman parte de la población
activa (no están ni ocupadas ni paradas, ni tienen empleo ni lo buscan).
A pesar de que la diferencia se ha visto mermada en el periodo 2007-2011, sigue
siendo mayoritaria la representación de las mujeres del total de personas que
se hallan en esta situación, superando en todas las comarcas las 100 mujeres
por cada 100 hombres. Para el año 2011 el menor índice de feminización se
encuentra en la comarca “Abona” con 125,09 mujeres por cada 100 hombres
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y el mayor en la comarca “Valle de La Orotava” donde por cada 100 hombres
inactivos hay 160,83 mujeres inactivas.

Gráfica 65. Distribución por comarcas de la población inactiva masculina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 64. Distribución por comarcas de la población inactiva femenina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Elaboración propia.

En la distribución por comarcas observamos el mismo fenómeno que con
la población activa, ya que la comarca que mayor porcentaje de inactivas e
inactivos recoge es la “Metropolitana”, llegando a casi el 50% en ambos casos,
seguida de “Suroeste” y “Valle de La Orotava” donde ambos sexos superan
el 10% de la representación. Donde menos inactivas e inactivos hay es en la
comarca “Daute” e “Icod”.
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Gráfica 66. Evolución de la población inactiva femenina. Comarcas de Tenerife.

Gráfica 67. Evolución de la población inactiva masculina. Comarcas de Tenerife.

Años 2002-2011.

Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Elaboración propia.

En la población inactiva se ha visto en líneas generales una tendencia inversa en
hombres y en mujeres.
En cinco de las ocho comarcas, la población inactiva femenina ha descendido
en miles de personas entre 1 de la comarca “Daute” a 7,53 de la comarca
“Metropolitana”; en tres de ellas por tanto se ha experimentado un crecimiento
siendo el mayor de ellos el de la comarca “Suroeste” con 4,79.
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La población inactiva masculina ha presentado una tendencia al alza desde
2002 en todas las comarcas a excepción de “Daute” que ha descendido en miles
de personas 0,14, una cifra muy pequeña. El incremento oscila entre las 8,22 de
“Metropolitana” a las 0,46 de ”Acentejo”.
Un dato a destacar es que a lo largo del periodo 2002-2011 en la comarca
“Metropolitana” el número de hombres que incrementa la cifra de inactivos
supera al número de mujeres que desciende la cifra de inactivas, ya que ellos
padecen un incremento en miles de personas de 8,22 mientras que ellas tienen
un decrecimiento de 7,53.
En las comarcas “Abona”, “Suroeste” y “Valle de Güímar” donde el número de
inactivos y el de inactivas aumentan, contemplan una mayor subida los inactivos
que las inactivas.
A pesar de que los datos indican que las mujeres están saliendo de la situación
de inactividad mientras que los hombres están entrando, todavía el número
de mujeres supera con creces al de los hombres, dándose la mayor diferencia
para 2011 en “Metropolitana”, comarca en la cual en miles de personas hay
una diferencia a favor de las mujeres de 28,07; lo que se pone en evidencia con
los datos porcentuales, ya que en 2007 las mujeres representan el 62,80% de la
población inactiva mientras que en 2011 representan el 59,91%.
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POBLACIÓN OCUPADA
1.

Perfil de la población ocupada en Canarias.

Todos los datos que se recogen en este apartado hacen referencia al ámbito
territorial regional, debido a la inexistencia de mayor desagregación en las
fuentes consultadas.
Tabla 37. Población ocupada según sexo y edad. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

16 a 19 años

20 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

ϱϱǇŵĄƐĂŹŽƐ

2011

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ

DƵũĞƌĞƐ

4,67

1,24

1,32

0,38

,ŽŵďƌĞƐ

11,13

2,07

3,66

0,86

DƵũĞƌĞƐ

32,62

8,65

18,73

5,33

,ŽŵďƌĞƐ

42,04

7,81

22,94

5,37

DƵũĞƌĞƐ

123,03

32,64

93,71

26,68

,ŽŵďƌĞƐ

153,13

28,44

100,27

23,48

DƵũĞƌĞƐ

113,86

30,20

112,72

32,10

,ŽŵďƌĞƐ

161,38

29,97

140,82

32,97

DƵũĞƌĞƐ

71,02

18,84

85,2

24,26

,ŽŵďƌĞƐ

110,48

20,52

102,96

24,11

DƵũĞƌĞƐ

31,78

8,43

39,51

11,25

,ŽŵďƌĞƐ

60,27

11,19

56,42

13,21

La mayor parte de la población ocupada femenina se encuentra en las edades
comprendidas entre los 25 y los 44 años, representando en 2007 el 62,84% y en
2011 el 58,78%, esto es, más de la mitad de las mujeres ocupadas se encuentran
en estas edades a pesar de que en el grupo de edad 25 a 34 ha habido una
perdida en miles de personas de 29,32, suponiendo el grupo de edad que más
ha descendido de las mujeres con diferencia. Todos los grupos de edad en el
caso de las mujeres se han mermado a excepción de los dos grupos mayores
(45 a 54 y 55 y más) donde ha habido un incremento, el cual probablemente se
deba en gran medida a las políticas de empleo activadas desde los organismos
públicos para promover la contratación de las personas mayores de 45 años
especialmente las mujeres al considerarse como acciones positivas. Las mujeres
jóvenes (16 a 34 años) son las que más han sufrido los efectos de la crisis
económica y del desempleo ya que han sido estas las que más ocupadas han
perdido con un total de 46,56.
Gráfica 68. Distribución de la población ocupada femenina según edad. Canarias.
Año 2011.

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en la edad de referencia sobre el
total de la población ocupada para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Gráfica 69. Distribución de la población ocupada masculina según edad. Canarias.
Año 2011.

Ocupados y ocupadas se concentran mayoritariamente en la categoría
“Educación secundaria”, habiendo sufrido un descenso en ambos casos de la
representación. Las mujeres siguen estando más representadas en “Educación
superior” y los hombres en “Educación primaria o sin estudios”, a pesar de que
en este último caso las distancias se han acortado ya que en 2007 encontramos
en miles de personas 67,7 hombres más y en 2011 hay 34,05 más. Donde más
pérdidas se han sufrido por parte de ambos sexos ha sido en la categoría
“Educación secundaria”.
Gráfica 70. Distribución de la población ocupada femenina según estudios
terminados. Canarias. Año 2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Tabla 38. Población ocupada según sexo y estudios terminados. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007
ĚƵĐĂĐŝſŶƉƌŝŵĂƌŝĂ
ŽƐŝŶĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
53,04
120,74
200,41
288,82
123,53
128,88

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
14,07
22,42
53,16
53,64
32,77
23,94

2011
ĂƚŽďƐŽůƵƚŽ
50,81
84,86
185,45
231,44
114,91
110,76

ĂƚŽZĞůĂƟǀŽ
14,47
19,87
52,81
54,19
32,72
25,94

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los datos relativos indican el porcentaje de mujeres y hombres en el nivel de estudios de
referencia sobre el total de la población ocupada para ese sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Gráfica 71. Distribución de la población ocupada masculina según estudios
terminados. Canarias. Año 2011.

Tabla 39. Población ocupada según sexo y estado civil. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

^ŽůƚĞƌĂͬŽ
ĂƐĂĚĂͬŽ
sŝƵĚĂͬŽ͕
ƐĞƉĂƌĂĚĂͬŽŽ
ĚŝǀŽƌĐŝĂĚĂͬŽ

2011

ZdDͬ,

ZdW

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
145,77
220,55
176,47
281,26
54,74

38,67
40,96
46,81
52,24
14,52

,ŽŵďƌĞƐ

36,63

6,80

ZdDͬ,

ZdW

39,79
60,21
38,55
61,45
59,91

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
128,56
179,57
170,33
215,99
52,28

36,61
42,05
48,50
50,58
14,89

41,72
58,28
44,09
55,91
62,41

40,09

31,49

7,37

37,59

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada
estado civil.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Gráfica 72. Distribución de la población ocupada femenina según estado civil.
Canarias. Año 2011.

La representación de los ocupados sin estudios, estudios primarios o secundarios
sobre el total de los ocupados es superior que en el caso de las ocupadas, sin
embargo el peso de las ocupadas con estudios superiores es mayor que en el
caso de los ocupados. Las mujeres ocupadas por lo tanto tienen un mayor nivel
de estudios que los hombres ocupados.
Al igual que sucede con la población activa, la mayor parte de los ocupados y las
ocupadas se encuentran casados y casadas. Ha habido un descenso en todas las
categorías dándose el mayor descenso entre los hombres en la categoría casado,
mientras que en las mujeres ha sido en la categoría soltera.
Tanto en las personas solteras como en las casadas, los hombres superan el
50% de representación mientras que en las viudas, separadas o divorciadas las
mujeres superan el 60%.
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Gráfica 73. Distribución de la población ocupada masculina según estado civil.
Canarias. Año 2011.

Gráfica 74. Población ocupada según sector económico. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Porcentaje).

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada para cada año.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Como se puede observar en las Gráficas 72 y 73, el peso porcentual de las viudas,
separadas o divorciadas sobre el total de la población ocupada femenina es
el doble del peso porcentual que supone en el caso de los hombres, quienes
mayoritariamente se ubican al amparo de la categoría casado.
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El sector servicios es el que principalmente acoge a la población ocupada,
dándose un incremento de 10,18 puntos porcentuales fruto de la pérdida de
población ocupada en el resto de sectores destacando la construcción con un
descenso de 8,43 puntos porcentuales.
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del sector construcción ya que en este caso ha pasado para los hombres del
24,72% al 11,89%, es decir ha descendido 12,83 puntos porcentuales.

Tabla 40. Población ocupada según sexo y sector económico. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
11,08
22,16
50,00
11,99
42,32
28,33
6,99
133,1
5,25
346,91
340,86
101,77

2011

ZdDͬ,

ZdW

2,94
4,12

33,33
66,67

3,18
7,86

22,08
77,92

1,85
24,72

4,99
95,01

92,03
63,31

50,44
49,56

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
7,01
14,68
47,75
7,33
31,84
23,02
2,68
50,76
5,28
334,17
329,77
101,33

ZdDͬ,

ZdW

2,00
3,44

32,32
67,68

2,09
7,46

18,71
81,29

0,76
11,89

5,01
94,99

95,15
77,22

50,33
49,67

Para todos los sectores a excepción del sector servicios, tanto en 2007 como en
2011, hay menos de 50 mujeres por cada 100 hombres, dándose un descenso
en agricultura e industria. En la construcción, sector altamente masculinizado,
se ha dado un casi inapreciable incremento debido a la expulsión masiva de
ocupados; aun así el número de mujeres por cada 100 hombres se sitúa en una
cifra muy baja, 5,28, lo que señala la dificultad que todavía hoy impera para que
las mujeres accedan a puestos de trabajo vinculados con la construcción.
Tal y como sucede en la población activa, los hombres están sobrerrepresentados
en todos los sectores a excepción del sector servicios donde existe presencia
equilibrada (50,33% de mujeres y 49,67% de hombres).
Gráfica 75. Distribución de la población ocupada según sexo y sector económico.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada
sector económico.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En todos los sectores y en ambos sexos se ha producido un descenso, siendo
especialmente llamativo el del sector “Construcción” para los hombres que en
miles de personas se ha visto mermado en 82,34. En el caso de las mujeres el
sector que más se ha visto afectado ha sido el de servicios con un descenso de
más de 12.000 mujeres.
Tanto las ocupadas como los ocupados se concentran mayoritariamente en el
sector servicios, ya que suponen respectivamente más del 90% (92,03% en 2007
y el 95,15% en 2011) de las ocupadas y más del 60% en los hombres, en este
último caso se ha dado un incremento significativo al pasar del 63,31% en 2007
al 77,22% en 2011 debido fundamentalmente al descenso del peso porcentual
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Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada femenina y masculina
para cada sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Elaboración propia.
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A pesar de haber sido el sector que más ocupadas ha expulsado, el sector servicios
sigue siendo para las mujeres la principal fuente de empleo, incrementándose
en casi 3 puntos porcentuales sobre el total de la población ocupada femenina.
En el resto de sectores ha descendido la participación de las mujeres, superando
en 2011 escasamente el 2% como en el caso de industria y sin llegar al 1%
como en el caso de la construcción. Los datos nos demuestran una vez más la
existencia de una segregación horizontal que aglutina a las mujeres en el sector
servicios dejando un espacio casi nulo en el resto de los sectores.
Gráfica 76. Evolución de la población ocupada femenina según sector económico.
Canarias. Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

paulatinamente hasta perder en miles de personas más de 6.000 mujeres; en
el caso de la industria y la construcción hasta el año 2007 se caracteriza por
darse un incremento que a partir de ese año invierte la tendencia y comienzan
a perder efectivos.
El sector servicios, de los cuales se presentan los datos por ser los más significativos,
ha tenido una tendencia al alza hasta 2007, año que comienza a bajar hasta
2010 donde se observa una ligera recuperación. A pesar de la crisis económica,
el sector servicios sigue siendo el principal sector para las mujeres, dándose un
incremento de más de 79.000 mujeres en el periodo estudiado.
Gráfica 77. Evolución de la población ocupada masculina según sector económico.
Canarias. Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los sectores agricultura, industria y construcción siempre han supuesto para las
ocupadas sectores con poco peso. Mientras que en el caso de la agricultura la
tendencia ha sido a la baja desde 2002, viéndose mermado el número de mujeres
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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A pesar de que para los hombres también el sector servicios tiene una
importancia vital como fuente de empleabilidad, la diversificación es mayor
ya que también se encuentran altamente representados en los otros sectores
con especial incidencia en el sector construcción, a pesar de haber bajado los
ocupados en este sector más del 50% desde 2007.
Gráfica 78. Distribución de la población ocupada según ocupación. Canarias. Años
2007 y 2011. (Porcentaje).

Tabla 41. Población ocupada según sexo y ocupación. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
2007

ŝƌĞĐƟǀĂǇ
ƚĠĐŶŝĐĂ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ

dƌĂďĂũŽƐ
ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ
dƌĂďĂũŽƐŶŽ
ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ
&ƵĞƌǌĂƐ
ĂƌŵĂĚĂƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
108,8
124,34
87,50
58,84
32,6
180,49
123,76
283,46
43,66
84,28
92,68
90,94
1,31
5,36
24,44

2011

ZdDͬ,

ZdW

28,86%
23,09%

46,67%
53,33%

15,61%
6,05%

64,35%
35,65%

32,83%
52,64%

30,39%
69,61%

22,36%
17,21%

47,63%
52,37%

0,35%
1,00%

19,64%
80,36%

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
87,05
102,22
85,16
44,89
25,37
176,94
128,66
245,19
52,47
89,78
47,62
188,53
0,81
6,65
12,18

ZdDͬ,

ZdW

24,79%
23,94%

45,99%
54,01%

12,78%
5,94%

63,89%
36,11%

36,64%
57,41%

34,41%
65,59%

25,56%
11,15%

65,34%
34,66%

0,23%
1,56%

10,86%
89,14%

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada
ocupación.
Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada para cada año.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Los trabajos cualificados son los que concentran la mayor parte de la población
ocupada en Canarias, llegando casi al 50% en 2011; le sigue la categoría
“Directiva y técnica”, seguida muy de cerca de “Trabajos no cualificados”.
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Las mujeres han experimentado un decrecimiento en todas las ocupaciones a
excepción de en “Trabajos cualificados” y “Trabajos no cualificados” donde han
incrementado su número. Los hombres sin embargo han descendido en todas
las categorías a excepción de “Fuerzas armadas”.
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En cuanto a la representación de mujeres y hombres en cada una de las categorías,
observamos la masculinización en ambos años de “Fuerzas armadas” y “Trabajos
cualificados” y la feminización de “Administrativa” y “Trabajos no cualificados”,
en este último caso la sobrerrepresentación se da solamente en 2011 debido
a que en números absolutos las mujeres han experimentado un incremento
de más de 5.000 personas mientras que los hombres han experimentado un
descenso de más de 45.000.

Gráfica 79. Distribución de la población ocupada según sexo y ocupación. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

La única categoría que se caracteriza por tener una presencia equilibrada es
“Directiva y técnica” y en este caso no debemos olvidar que al amparo de
esta categoría se encuentra tanto el trabajo en el sector privado como en
el sector público, incrementando este último las posibilidades de llegar a la
paridad.
Los índices de feminización apoyan los datos, ya que en aquellas ocupaciones
altamente feminizadas el número de mujeres por cada 100 hombres supera
a las 100 y en aquellas altamente masculinizadas el número de mujeres no
llega escasamente a 50 por cada 100 hombres, cobrando especial relevancia la
categoría “Fuerzas armadas” que en 2011 alcanza la cifra de 12,18.
Las mujeres presentan una mayor diversificación en las ocupaciones, al estar
presentes en porcentajes similares en las categorías “Directiva y técnica”, la
cual se ha visto mermada en 4,07 puntos porcentuales siendo además la que
más ha descendido, “Trabajos cualificados”, que se ha incrementado en 1,81
puntos porcentuales, y “Trabajos no cualificados” que también se ha visto
incrementada en 3,20 puntos porcentuales. La categoría “Administrativa”
ha decrecido 2,83 puntos porcentuales, siendo actualmente la ocupación que
mayor porcentaje de mujeres aglutina “Trabajos no cualificados”.

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada femenina y masculina
para cada sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los hombres por su parte están presentes mayoritariamente en “Trabajos
cualificados” donde superan el 50% de la representación llegando a casi el
60% en 2011. La categoría “Directiva y técnica” se ha incrementado, mientras
que “Trabajos no cualificados” ha descendido 6,06 puntos porcentuales.
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Gráfica 80. Evolución de la población ocupada femenina según ocupación. Canarias.
Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Gráfica 81. Evolución de la población ocupada masculina según ocupación.
Canarias. Años 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Todas las ocupaciones desde el año 2002 presentan un incremento del número
de mujeres a excepción de la categoría “Administrativa” que ha descendido en
más de 2.000 personas. En líneas generales todas las ocupaciones han visto crecer
a sus ocupadas hasta el año 2006 o 2007, años en los que comienza un declive
que en algunos casos vuelve a crecer y en otros como “Directiva y técnica” o
“Administrativa” se mantiene la tendencia a la baja hasta 2011.

La evolución de la población ocupada masculina presenta grandes fluctuaciones
con ascensos y descensos a lo largo de los años en todas las categorías, siendo
común a todas ellas la pérdida de efectivos desde 2002, en especial la categoría
“Trabajos no cualificados” que ha sufrido un decrecimiento de más de 25.000
personas.
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Mientras que todas las categorías han visto descender su número de ocupados
desde 2007 hasta 2011, en el caso de “Fuerzas armadas” ha crecido, lo que
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indica que el ejército en épocas de crisis se convierte en una salida laboral para
los hombres, no siendo igual para las mujeres ya que en el mismo periodo ha
bajado su número de ocupadas.

Tabla 42. Población ocupada según sexo y situación profesional. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

Gráfica 82. Población ocupada según situación profesional. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂĚŽ
ĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂů
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂƐͬ
ŽƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂů
ŽĂƵƚſŶŽŵĂͬŽ
ƐĂůĂƌŝĂĚĂƐͬŽƐ

KƚƌĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
9,96
30,9
32,23
24,94
52,4
47,60
337,71
450,99
74,88
4,37
4,16
105,05

2011

ZdDͬ,

ZdW

2,64
5,74

24,38
75,62

6,62
9,73

32,25
67,75

89,58
83,76

42,82
57,18

1,16
0,77

51,23
48,77

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
8,87
27,29
32,50
22,58
43,73
51,64
317,31
351,11
90,37
2,43
4,93
49,29

ZdDͬ,

ZdW

2,53
6,39

24,53
75,47

6,43
10,24

34,05
65,95

90,35
82,22

47,47
52,53

0,69
1,15

33,02
66,98

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada
situación profesional.
Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada para cada año.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.

La mayor parte de la población canaria es asalariada, dándose un ligero
descenso desde 2007 hasta 2011. Descenso que se ha repartido entre las otras
tres categorías que han crecido también muy escasamente.

Todas las categorías han sufrido un descenso siendo destacable las más de
120.000 personas de “Asalariadas/os”, de las cuales casi 100.000 son hombres;
no obstante, esta gran diferencia en los hombres, lo que ha generado ha sido
un distanciamiento en la representación por sexos para esta categoría, ya que
en 2007 el 42,82% son mujeres y el 57,18% son hombres, mientras que en 2011
estas cifras pasan a ser el 47,47% y el 52,53% respectivamente consiguiéndose
por lo tanto un mayor equilibrio en la presencia de ambos sexos.
A nivel empresarial, también ha habido un descenso de empresarias y empresarios,
pero las mujeres siguen estando infrarrepresentadas tanto si hablamos de
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empresariado con personal asalariado como si hablamos de empresariado sin
personal asalariado o autónoma/o, acercándose más a la presencia equilibrada
en este último caso pero sin conseguirla.

Gráfica 84. Población ocupada según tipo de jornada. Canarias. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

Gráfica 83. Distribución de la población ocupada según sexo y situación
profesional. Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada femenina y masculina
para cada sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Tanto para las mujeres como para los hombres la situación profesional de
asalariada/o supone un porcentaje muy alto, para las primeras ha aumentado su
representación sobre el total llegando al 90,35% en 2011 a costa de descender la
representación de las empresarias y para los hombres ha descendido 1,54 puntos
porcentuales dándose un incremento de la representación de los empresarios.
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En Canarias ha habido un descenso de la población ocupada a jornada completa
de más de 146.000 personas y un incremento de la población ocupada a jornada
parcial, de más de 9.000 personas.
Los contratos a jornada completa han sufrido un descenso de casi 147.000
perteneciendo algo más de 121.000 a hombres y el resto a mujeres, suceso
que ha propiciado que se llegue a una discreta presencia equilibrada en los
porcentajes al estar representadas las mujeres en esta categoría con el 41,46%.
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Tabla 43. Población ocupada según sexo y tipo de jornada. Canarias.
Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

ŽŵƉůĞƚĂ

WĂƌĐŝĂů

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

DA
305,54
516,39
59,17
71,44
22,05
323,99

Gráfica 85. Distribución de la población ocupada según sexo y tipo de jornada.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

2011

ZdDͬ,
81,05
95,90

ZdW
37,17
62,83

18,95
4,10

76,41
23,59

DA
279,83
395,12
70,82
71,35
31,94
223,39

ZdDͬ,
79,68
92,52

ZdW
41,46
58,54

20,32
7,48

69,08
30,92

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada tipo
de jornada.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Por su parte los contratos a jornada parcial han descendido escuetamente en
las mujeres mientras que en los hombres han crecido; sin embargo y a pesar de
ello las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en esta categoría con un
69,08% en 2011 tras perder 7,33 puntos porcentuales desde 2007.
Cabe destacar que a pesar de ser los hombres los que mayor número de ocupados
han perdido, las mujeres siguen siendo en torno a 70 por cada 100 hombres
en la jornada completa; de la misma manera que a pesar del incremento de
hombres en la jornada parcial, las mujeres siguen estando muy por encima de
las 100 mujeres por cada 100 hombres ya que en 2011 hay 223,39 mujeres por
cada 100 hombres.
En la Gráfica 85 se muestra el peso porcentual para mujeres y hombres de ambos
tipos de jornadas.
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Los datos indican el porcentaje sobre la totalidad de la población ocupada femenina y masculina
para cada sexo.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En ambos casos vemos que la jornada completa es la más usual y se ve disminuida
mientras que la jornada parcial se incrementa, sin embargo mientras que para
los hombres la jornada parcial no llega al 10% sobre el total, para las mujeres
supone más del 20%, incidiendo en la mayor precariedad laboral que sufren
las mujeres y en la percepción de menos ingresos económicos provenientes del
empleo.
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Gráfica 86. Distribución de la jornada completa según sexo. Canarias. Año 2011.

La jornada completa y la jornada parcial presentan tendencias inversas, ya que
mientras la población ocupada a jornada completa presenta un perfil masculino
mayoritariamente, la población ocupada a jornada parcial tiene rostro de mujer
al ser casi el 70% de las poseedoras de este tipo de jornada. En este sentido,
cabe incidir en las consecuencias que esto tiene, entre otras la menor capacidad
económica de las mujeres, los menores ingresos que les reportará en un futuro
cuando alcancen la edad de jubilación ya que la percepción económica de las
pensiones de jubilación dependen de la cotización o la menor percepción de
ingresos ante una posible percepción de prestación por desempleo.
Gráfica 88. Distribución de la población ocupada según sexo, edad y tipo de
jornada. Canarias. Año 2011. (Porcentaje).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Gráfica 87. Distribución de la jornada parcial según sexo. Canarias. Año 2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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La población ocupada se concentra mayoritariamente en los grupos de edad 35
a 44 y 45 y más años con más del 60% de los ocupados y las ocupadas, seguido
del grupo 25 a 34 con el 24,93% y por último y con una escasa representación
del 5,99% el grupo de edad 16 a 24.

No se dispone de los datos a un nivel territorial inferior al estatal, sin embargo
se considera oportuno mostrar la información de la Tabla 44 ya que indica cuáles
son los motivos por los cuales hombres y mujeres trabajan a jornada parcial y
presumiblemente se pueda extrapolar los resultados al territorio canario.

Del total de las jornadas el 86,73% son completas y el 13, 27% parciales y dentro
de cada uno de los grupos de edad las tendencias son similares, ya que para las
jornadas completas los hombres representan a más de la mitad de la población
ocupada, llegando a ser el porcentaje mayor del 60% en los grupos de edad 16
a 24 y 45 y más, mientras que para las jornadas parciales sucede a la inversa, son
las mujeres quienes representan más del 60% en todos los grupos de edad a excepción de 16 a 24 que supone un 57,42% siendo igualmente un porcentaje alto.

En líneas generales, todos los motivos por los cuales mujeres y hombres
se emplean a jornada parcial han sufrido un descenso entre los periodos
mostrados, siendo el motivo más significativo para ambos sexos “No haber
podido encontrar trabajo de jornada completa”. Sin embargo en esta
categoría se observa que a pesar de que tanto en las mujeres como en los
hombres ha habido un incremento desde 2007, el incremento en el caso de las
mujeres ha sido, en miles de personas, de 545,8 y en el caso de los hombres
de 267,1, es decir que las mujeres muestran también en periodos de dificultad
en la búsqueda de empleo más dificultad que los hombres para conseguir un
empleo a jornada completa.

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).
DƵũĞƌĞƐ
^ĞŐƵŝƌĐƵƌƐŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂŽĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶĨĞƌŵĞĚĂĚŽŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂ
ƵŝĚĂĚŽĚĞŶŝŹŽƐͬĂƐŽĚĞĂĚƵůƚŽƐͬĂƐĞŶĨĞƌŵŽƐͬĂƐ͕
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐͬĂƐŽŵĂǇŽƌĞƐ
KƚƌĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
EŽŚĂďĞƌƉŽĚŝĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌƚƌĂďĂũŽĚĞũŽƌŶĂĚĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂ
EŽƋƵĞƌĞƌƚƌĂďĂũŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂ
KƚƌŽƐŵŽƟǀŽƐ
EŽƐĂďĞĞůŵŽƟǀŽ

,ŽŵďƌĞƐ

2007
156,2
21,2

2012
81,1
20,1

2007
125,7
18,4

2012
54,7
11

342,7

279,3

4,8

8,6

292,3

120,3

13,2

6,6

597,2

1143

140

407,1

261,9
236,4
9

142,1
178,4
5,1

48,4
113,5
2,3

29,7
108,1
3,5

Otros datos destacables son aquellos que arrojan las categorías vinculadas al
cuidado de otros y otras y a las obligaciones familiares o personales donde existe
una clara diferencia entre las mujeres y los hombres, incidiendo una vez más
en la asignación de los roles diferenciados a cada uno de los sexos recayendo
el rol del cuidado mayoritariamente en las mujeres. Este dato puede guardar
estrecha relación con la categoría “No querer trabajo de jornada completa” por
las dificultades para conciliar que puedan existir si se tiene un empleo a jornada
completa para las mujeres, dificultades que en los hombres se observa en mucha
menor medida.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.
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Tabla 45. Población ocupada según sexo y horas efectivas de trabajo remunerado.
Canarias. Años 2007 y 2011. (Media anual. Miles de personas).
2007

De 0 a 34
De 35 a 39
De 40 a 44
ϰϱǇŵĄƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
131,23
94,21
45,33
40,37
148,7
269,28
51,72
134,58

2011

ZdDͬ,

ZdW

34,81
17,50
12,02
7,50
39,45
50,01
13,72
24,99

58,21
41,79
52,89
47,11
35,58
64,42
27,76
72,24

Dato
ďƐŽůƵƚŽ
119,29
81,73
48,57
45,08
137,91
197,04
45,42
103,21

ZdDͬ,

ZdW

33,97
19,14
13,83
10,56
39,27
46,14
12,93
24,17

59,34
40,66
51,86
48,14
41,17
58,83
30,56
69,44

DRTM/H: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada para ese
sexo.
DRTP: Datos relativos de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada en cada
rango de horas efectivas de trabajo remunerado.

A nivel porcentual relativo a la participación de mujeres y hombres para cada
una de las categorías vemos apoyados los datos absolutos, dado que para las dos
primeras categorías (“De o a 34” y “De 35 a 39”), son las mujeres las que están
más representadas llegando en la primera de ellas casi al 60% (categoría que
acoge aquellos contratos a jornada parcial y por horas que no llegan a ser jornada
completa); mientras que para las segundas (“De 40 a 44” y “45 y más”) son los
hombres quienes presentan mayoría estando además sobrerrepresentados en
la última de ellas al ser su porcentaje mayor al 60%, concretamente un 69,44%.
Es decir, a mayor horas dedicadas al trabajo remunerado a la semana mayor
porcentaje de hombres encontramos y a la inversa, a menor número de horas
dedicadas al trabajo remunerado a la semana mayor porcentaje de mujeres
encontramos, tal y como se observa en la Gráfica 89.
Gráfica 89. Distribución de la población ocupada según sexo y horas efectivas de
trabajo remunerado. Canarias. Año 2011. (Porcentaje).

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La población ocupada en líneas generales trabaja menos horas a la semana en
2011 que en 2007, ya que el peso porcentual de las mujeres y los hombres que
en 2007 trabajaban 40 y más horas ha descendido mientras que ha aumentado
el peso porcentual de las mujeres y los hombres que trabajan de 0 a 39 horas.
En 2011, la mayor parte tanto de ocupadas como de ocupados trabajan entre
40 y 44 horas, sin embargo más del 70% de los ocupados trabajan 40 y más
horas siendo la categoría “45 y más” la segunda más representada con un
24,17%, mientras que en el caso de las mujeres es la categoría “de 0 a 34”
con un 33,97%. Es decir, las mujeres trabajan menos horas a la semana que los
hombres, ya sea, entre otros motivos, porque sus jornadas son más reducidas
o porque no dedican al trabajo remunerado más horas de las estipuladas en
su contrato.
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Los datos indican el porcentaje de la población ocupada femenina y masculina sobre el total
de la población ocupada en cada rango de horas efectivas de trabajo remunerado.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

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

2.

Datos comarcales de Tenerife.

mujeres y hombres en la población ocupada consiguiéndose una presencia
más equilibrada.

Tabla 46. Población ocupada según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).
DĞƚƌŽƉŽ

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

/ĐŽĚ

IF

74,03
98,37
75,26

11,17
16,16
69,12

3,17
4,66
68,03

IF

71,13
82,74
85,97

11,24
13,68
82,16

2,89
3,8
76,05

6,03
19,47
8,52
26,66
70,77
73,03
AÑO 2011
5,68
19,27
6,89
22,82
82,44
84,44

ůŝƚĂŶĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

V.
'ƺşŵĂƌ

12,22
17,25
70,84

27,6
39,52
69,84

8,33
11,34
73,46

13
15,71
82,75

28,19
34,19
82,45

8,62
10,3
83,69

Gráfica 90. Distribución de la población ocupada según sexo. Tenerife.
Años 2007-2011. (Porcentaje).

AÑO 2007
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El porcentaje de la población ocupada sobre el total de la población activa ha
descendido tanto en los hombres como en las mujeres, mientras que en 2007
supone el 92,58% y 88,10% respectivamente, en 2011 pasa a ser el 72,11% y el
73,65%.
Los datos demuestran que los hombres han sido los más perjudicados en esta
crisis económica al ser los que mayoritariamente han sido expulsados de la
población ocupada, ya que han pasado de ser en miles de personas 222,48 a
ser 190,13, es decir han disminuido en 32,35 o lo que es lo mismo un 14,54%.
Las mujeres por su parte, han pasado de ser 162,02 a 160,02 perdiendo como
población ocupada a 2.000 mujeres o lo que es lo mismo un 1,23%. Sin
embargo, y a pesar de que como hemos dicho los hombres han sido los más
perjudicados, estos siguen representando más del 50% de la población activa y
de la población ocupada tal y como se muestra en la Gráfica 30, demostrando
así que esta crisis económica ha recortado distancias en la representación de
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Los datos indican el porcentaje de mujeres y hombres sobre el total de población ocupada en
ese año.
Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los datos de las comarcas nos muestran como en todas ellas la población ocupada masculina ha descendido, dándose la mitad del decrecimiento sobre el total
en la comarca “Metropolitana” con 15,65 hombres menos en 2011 que en 2007,
seguida de “Suroeste” que ha perdido 5,33.
En las mujeres se observan fenómenos diferentes según la comarca de la que
se trate, “Metropolitana”, “Daute”, ”Icod” y “Valle de La Orotava” son las
comarcas que han visto mermado el número de mujeres ocupadas siendo la
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que más pérdidas ha sufrido la primera de ellas con casi 3000 mujeres menos en
2011 que en 2007.
Gráfica 91. Distribución de la población ocupada según sexo. Comarcas de Tenerife.
Años 2007 y 2011. (Porcentaje).

Este acortamiento de las distancias también se refleja en el índice de feminización,
ya que en todas las comarcas el número de mujeres por cada 100 hombres ha
ascendido, rondando todas las comarcas un ascenso de entre 10 y 13 mujeres
a excepción de “Daute” que ha sido de 8 mujeres más por cada 100 hombres.
Gráfica 92. Distribución por comarcas de la población ocupada femenina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Los datos indican el porcentaje de mujeres y hombres sobre el total de la población ocupada
en ese año.
Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Elaboración propia.

Igual que sucede a nivel insular, en todas las comarcas a pesar de ser los hombres
los que más han sufrido los efectos del desempleo, siguen teniendo una mayor
representación que las mujeres en la población ocupada, siendo la comarca que
más diferencia presenta “Daute” (56,80% de hombres y 43,20% de mujeres) y la
que menos “Metropolitana” (53,77% de hombres y 46,23% de mujeres).
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Gráfica 93. Distribución por comarcas de la población ocupada masculina.
Comarcas de Tenerife. Año 2011.

Gráfica 94. Evolución de la población ocupada femenina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).

Elaboración propia.

Elaboración propia.

La distribución de la población ocupada por comarcas presenta las mismas
características en la femenina y en la masculina. La comarca donde mayor
número de ocupados y ocupadas hay es la “Metropolitana” que en ambos
casos llega casi al 45% de la representación, seguida por la comarca “Suroeste”
y “Valle de La Orotava”, sumando entre las tres el 74,11% de la población
ocupada femenina y el 73,50% de la población ocupada masculina. Las otras
comarcas aglutinan el resto de la representación siendo la menor en ambos
casos “Daute” que contiene el 1,81% de las mujeres tinerfeñas ocupadas y el
2% de los hombres tinerfeños ocupados

En todas las comarcas observamos como desde 2002 hasta 2007 se incrementa de
manera paulatina el número de ocupadas, año en el cual comienza a descender
generalmente hasta 2009 que comienza a recuperar efectivos, a excepción de
las comarcas “Abona”, “Suroeste” y “Valle de Güímar” que lo hacen un año
antes, en 2008. A partir de 2010 se incrementa la población ocupada femenina
llegando en algunos casos a superar los niveles alcanzados en 2007 como, por
ejemplo, en la comarca “Abona” que en 2007 tiene en miles de personas 12,22
mujeres ocupadas y en 2011 tiene 13 o la comarca “Suroeste” que en 2007 tiene
27,6 y en 2011 alcanza la cifra de 28,19. En todas ellas se da un crecimiento a

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

87

lo largo del periodo comprendido entre los años 2002 y 2011 siendo los más
destacables los de “Abona” que se incrementa un 65,82%, “Suroeste” con un
57,57% y “Valle de Güímar” con 49,65%.
Gráfica 95. Evolución de la población ocupada masculina. Comarcas de Tenerife.
Años 2002-2011.

La comarca “Metropolitana” es la que mayor estabilidad en las tendencias tiene,
ya que hasta el año 2006 incrementa sus ocupados en 7,75, y es a partir de 2007
cuando comienzan a descender, con un total de 17,12 ocupados menos desde
ese año hasta 2011. La comarca que más variaciones ha padecido ha sido “Valle
de La Orotava” donde encontramos subidas y bajadas a lo largo del periodo
2002-2011.
En la Tabla 46 se muestran las diferencias entre el año 2002 hasta el año 2011 en
la población ocupada tanto femenina como masculina, así como el incremento
o descenso porcentual que ha sufrido.
Tabla 47. Incremento/Descenso de la población ocupada según sexo.
Comarcas de Tenerife. Periodo 2002-2011. (Media anual. Miles de personas).

DƵũĞƌĞƐ
йDƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
й,ŽŵďƌĞƐ

DĞƚƌŽƉŽ
ůŝƚĂŶĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

/ĐŽĚ

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

V.
'ƺşŵĂƌ

dŽƚĂů

10,39
17,11
-9,37
-10,17

2,83
33,65
-0,29
-2,08

0,1
3,58
-1,01
-21,00

0,95
20,08
-0,87
-11,21

3,57
22,74
-2,49
-9,84

5,16
65,82
3,1
24,58

10,3
57,5
5,4
18,76

2,86
49,6
1,18
12,94

36,16
29,19
-4,35
-2,24

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La población ocupada masculina ha sufrido mayores fluctuaciones en el periodo
analizado que la femenina. En líneas generales todas las comarcas han tenido
una tendencia al alza hasta 2007, año en que comienza a decrecer, sin embargo
no es una tendencia tan homogénea como la que presenta la población ocupada
femenina.
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Vemos claramente como en todas las comarcas de Tenerife la población
ocupada femenina se ha incrementado desde el año 2002 mientras que en
la masculina se ha visto mermada en cinco de las ocho comarcas en el mismo
periodo. No obstante no podemos olvidar que todavía las mujeres tienen menor
representación sobre el total de la población activa que los hombres y también
sobre el total de la población ocupada.
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Tabla 48. Tasa de empleo según sexo. Comarcas de Tenerife. Años 2007 y 2011.

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
AMBOS
SEXOS
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
AMBOS
SEXOS
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ

DĞƚƌŽƉŽ
ůŝƚĂŶĂ

ĐĞŶƚĞũŽ

Daute

/ĐŽĚ

43,1
62,88

43,43
65,08

38,56
58,64

40,75
61,28

52,52

54,07

48,43

50,69

V. La
KƌŽƚĂǀĂ

ďŽŶĂ

^ƵƌŽĞƐƚĞ

s͘'ƺşŵĂƌ

AÑO 2007
41,68
61,45

49,31
67,05

48,37
66,63

43,84
63,9

51,2

58,35

57,68

53,52

45,96
52,47

45,61
52,12

41,49
51,04

49,3

48,96

46,19

40,68
50,67

42,45
51,09

36,52
47,19

AÑO 2011
38,67
40,29
47,88
49,46

45,51

46,79

41,9

43,23

-2,42
-12,21

-0,98
-13,99

-2,04
-11,45

44,79

^E^K
-2,08
-1,39
-13,4
-11,99

-3,35
-14,58

-2,76
-14,51

-2,35
-12,86

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

3.

Contratos realizados en Tenerife.

Los datos que se presentan en este apartado toman como referencia el mes de
septiembre de 2012 por ser el último publicado en el momento de realización
de este documento. Cuando ha sido posible se han tomado los datos relativos a
los municipios según la tipología municipal establecida.
Tabla 49. Contratos registrados según sexo, grupo de edad y tipo de contrato.
Tenerife. Septiembre 2012.
/ŶĚĞĮŶŝĚŽƐ
DĞŶŽƌĚĞϮϱ
De 25 a 44
ϰϱǇŵĄƐ
dKd>

DƵũĞƌĞƐ
135
729
208
1.072

,ŽŵďƌĞƐ
116
634
230
980

dĞŵƉŽƌĂůĞƐ
ŵďŽƐƐĞǆŽƐ
251
1.363
438
2.052

DƵũĞƌĞƐ
1.443
6.042
2.132
9.617

,ŽŵďƌĞƐ
1.316
5.603
1.593
8.512

ŵďŽƐƐĞǆŽƐ
2.759
11.645
3.725
18.129

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

La tasa de empleo, que nos indica el porcentaje de personas de 16 y más años
(se incluye tanto la población activa como la inactiva) que efectivamente tiene
un trabajo remunerado, es decir está empleada, es en los dos años observados
mayor en los hombres que en las mujeres. A pesar de que en ambos sexos se
han visto mermadas sus tasas de empleo en todas las comarcas, en los hombres
el descenso ha sido mucho mayor, desde los 14,58 puntos porcentuales de
“Abona” hasta los 11,45 de “Daute”, lo que no ha servido para igualarlas sino
simplemente para acortar las distancias, oscilando las diferencias de la tasa de
empleo masculina y la femenina entre los 6,51 puntos porcentuales de “Abona”
y “Suroeste” hasta los 10,67 de “Daute”, siendo en todas las comarcas superior
la de los hombres.
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Los contratos indefinidos y los temporales se han realizado en su gran mayoría a
personas con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años (64,46%), seguidos
de las de 45 y más (20,63%) y por último las jóvenes (14,92%), ya sea en relación
a los contratos indefinidos como a los temporales, los cuales suponen el 90%
sobre la totalidad de los contratos.
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Gráfica 96. Contratos realizados según sexo y tipología municipal.
pt
Septiembre
2012.

Gráfica 97. Contratos registrados a población extranjera según sexo y tipología
municipal. Septiembre 2012.

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Las tipologías municipales “Metropolitano” y “Turístico” son las dos que más
contratos han realizado en la isla de Tenerife con 14.658 contratos de los 20.181
realizados y la tipología “Rural” la que menos con 553 contratos.

El 62,33% de las contrataciones a personas extranjeras que se realizan en la
isla de Tenerife se encuentran en los municipios que conforman la tipología
“Turístico”, en el caso de las mujeres suponen el 63,04% de la totalidad de
contratos a extranjeras y en el caso de los hombres el 61,58%. Este alto porcentaje
de contrataciones a personas extranjeras en esta tipología municipal es bastante
coherente con los datos mostrados en el apartado “Datos demográficos” donde
se observa que el 49,95% de la población extranjera reside en estos municipios.

En todas las tipologías se han realizado más contratos a mujeres a excepción
de la tipología “Rural” y “Urbano” donde se han realizado más contratos a
hombres, siendo la diferencia en esta última tipología solamente de 17.

La siguiente tipología que más contrataciones ha realizado a las personas
extranjeras ha sido “Metropolitano”, seguido de “Residencial”, “Urbano” y
por último “Rural”, con tan solo el 1,01% del total de las contrataciones.
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Gráfica 98. Contrataciones realizadas a personas extranjeras sobre el total de las
contrataciones según sexo y tipología municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Tabla 50. Porcentajes de personas extranjeras y contrataciones realizadas a las
mismas según sexo y tipología municipal. Septiembre 2012.
йDƵũĞƌĞƐ
ǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ

%
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

й,ŽŵďƌĞƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ

%
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

йdŽƚĂů

%
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

6,92
15,72
8,62
40,64
8,63

7,8
15,36
5,94
29,1
9,73

6,71
16,34
8,11
41,29
8,59

8,13
14,4
6,59
33,25
12,93

6,82
16,04
8,36
40,97
8,61

7,96
14,91
6,33
30,95
11,34

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ZƵƌĂů
dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Como se puede observar, el porcentaje de contrataciones a personas extranjeras
alcanza su máxima cifra tanto en mujeres como en hombres en la tipología
municipal “Turístico”, en el que el 30,95% de las contrataciones totales que se
realizan en esta comarca son a personas extranjeras. Sin embargo y si tenemos
en cuenta los datos presentados en el apartado “Datos demográficos”,
percibimos que en algunas tipologías existe una coherencia entre el porcentaje
de personas extranjeras que las habitan y las contrataciones que se les realiza,
mientras que en otras tipologías los datos son más dispares. En la Tabla 49
se presentan los porcentajes de la población femenina y masculina que es
extranjera según los datos del Padrón Municipal de 2011 y las contrataciones
realizadas a las mujeres y los hombres extranjeros según los datos del OBECAN
para septiembre de 2012.
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En los municipios que conforman las tipologías “Metropolitano” y “Urbano”
es mayor el porcentaje de contrataciones realizadas a personas extranjeras que
el porcentaje de personas extranjeras sobre el total de su población; mientras
que en los municipios de la tipología “Rural”, el porcentaje de contrataciones a
personas extranjeras es menor que el de la población extranjera sobre el total
de sus habitantes, siendo mayor la diferencia en el caso de las mujeres.
En el caso de la tipología “Turístico”, mientras que las mujeres representan el
40,64% del total de las mujeres que habitan en estos municipios, solamente
ocupan el 29,10% de las contrataciones; así mismo en el caso de los hombre
que representan el 41,29% de la población total solamente se encuentran
representados en las contrataciones en un 33,25%.
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Tabla 51. Contratos registrados según sexo, tipo de contrato y tipología municipal.
Septiembre 2012.
DƵũĞƌĞƐ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ZƵƌĂů
dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ
440
131
16
327
158

dĞŵƉŽƌĂů
3.635
1.236
203
3.519
1.024

,ŽŵďƌĞƐ
dŽƚĂů
4.075
1.367
219
3.846
1.182

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ
401
117
32
307
123

dĞŵƉŽƌĂů
3.217
1.105
302
2.812
1.076

dŽƚĂů
3.618
1.222
334
3.119
1.199

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Gráfica 99. Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y tipología
municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Los datos indican el porcentaje de contratos realizados a las mujeres sobre el total de los
contratos realizados en cada tipo de contrato.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Los contratos temporales han sido los que más se han realizado en todas las
tipologías, tanto en hombres como en mujeres.
Los contratos indefinidos de septiembre de 2012 han sido mayoritariamente
realizados a mujeres en todas las tipologías municipales a excepción de “Rural”
donde han sido menos y además con una infrarrepresentación de las mujeres
en esta categoría ya que no alcanza al 40% sobre la totalidad de los contratos
indefinidos realizados.
De la misma manera, en tres de las tipologías (“Metropolitano”, “Residencial” y
“Turístico”) son las mujeres las que superan el 50% de la representación en los
contratos temporales. Es decir, en todas las tipologías municipales se realizan
más contratos a mujeres que a hombres ya sean indefinidos o temporales, a
excepción de “Rural” y “Urbano” en los contratos temporales.
Gráfica 100. Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y tipología
municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Los datos indican el porcentaje de los contratos indefinidos y temporales realizados en esa
tipología municipal.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Gráfica 101. Contratos realizados a hombres según tipo de contrato y tipología
municipal. Septiembre 2012. (Porcentaje)

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

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Los datos indican el porcentaje de los contratos indefinidos y temporales realizados en esa
tipología municipal.

Elaboración propia.

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).

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

Elaboración propia.

En todas las tipologías municipales el mayor porcentaje de contratos realizados
son temporales ya sea en mujeres o en hombres, superando a excepción de
“Metropolitano” y “Urbano” el 90% de los contratos.
La mayor parte de los contratos realizados en la isla de Tenerife se han realizado
en la categoría “Resto de servicios”, seguido de “Hostelería” y “Comercio”,
realizándose más contratos a mujeres que a hombres, siendo sectores que
tradicionalmente han supuesto la principal fuente de empleo para las mujeres.
Sin embargo en los sectores masculinizados como “Agricultura”, “Industria” y
“Construcción”, sigue habiendo poca representación de mujeres, tal y como nos
muestran los datos.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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En el caso de las personas extranjeras, también han sido los sectores relacionados
con los servicios los que mayores contrataciones han experimentado,
fundamentalmente “Resto de servicios” donde se ha realizado a las personas
extranjeras el 13,98% de los contratos y “Hostelería” cuya cifra es de 26,45%;
por su parte “Comercio” solamente representa en contrataciones a personas
extranjeras el 2,08% sobre el total de las contrataciones.

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

El mayor porcentaje de contrataciones a personas extranjeras sobre el total de las
contrataciones lo observamos en el sector “Agricultura” donde el 29,42% de las
contrataciones totales se han realizado a personas extranjeras y el menor porcentaje
lo encontramos en “Comercio” con un 2,08% seguido de “Industria” con un 9,20%.
En el caso de las contrataciones a personas extranjeras se observa la misma
dinámica que en la totalidad de las contrataciones, ya que el sector donde más
contratos ha habido ha sido “Resto de servicios” con un 44,90%, seguido de
“Hostelería” con un 35,04% y “Comercio” con un 10,03%.
Los sectores “Agricultura”, “Industria” y “Construcción” son tres sectores muy
masculinizados en los cuales las mujeres no llegan en ningún caso al 30%
de representación y son en el último de ellos un escaso 6,17%. Sin embargo
los sectores vinculados a los servicios que históricamente han estado muy
feminizados, comienzan a vislumbrar una presencia equilibrada debido a que la
destrucción de empleo en los sectores masculinizados ha generado que cada vez
más los hombres valoren los sectores vinculados con los servicios como posibles
sectores que favorece su empleabilidad.

Los datos indican el porcentaje de contratos realizados a mujeres y hombres en ese sector
económico.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Tabla 52. Contratos registrados según sexo, tipo de contrato y sector económico.
Tenerife. Septiembre 2012.
DƵũĞƌĞƐ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŽŵĞƌĐŝŽ
,ŽƐƚĞůĞƌşĂ
ZĞƐƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ
12
29
18
222
284
507

dĞŵƉŽƌĂů
134
103
49
1.136
2.256
5.939

,ŽŵďƌĞƐ
dKd>
146
132
67
1.358
2.540
6.446

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ
30
68
47
195
274
366

dĞŵƉŽƌĂů
361
409
972
706
1.769
4.295

dKd>
391
477
1.019
901
2.043
4.661

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Las mujeres claramente concentran su actividad en los sectores vinculados
a los servicios, ya que el 96,77% de los contratos realizados a las mujeres se
encuentra en alguno de los tres sectores que los aglutina. En el caso de los
hombres, aun siendo un porcentaje alto (80,12%) sigue estando presente el
sector “Construcción” que supone un 10,74% sobre la totalidad de los contratos
que se realizan en el periodo consultado.
En todos los sectores se observa claramente la mayor contratación temporal
tanto en mujeres como en hombres.
Gráfica 105. Contratos realizados a mujeres sobre la totalidad de los contratos
realizados según tipo de contrato y sector económico. Tenerife. Septiembre 2012.
(Porcentaje)

En los sectores más masculinizados, la contratación de las mujeres no alcanza
el 30% para ninguno de los tipos de contratos, mientras que en los sectores
tradicionalmente feminizados, se siguen contratando más mujeres que
hombres, lo que indica que los hombres tienen una mayor diversificación
profesional que las mujeres ya que estas se concentran claramente en los
sectores relacionados con los servicios, lo que incide sobre la perpetuación de
la segregación horizontal.
Gráfica 106. Contratos realizados a mujeres según tipo de contrato y sector
económico. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Los datos indican el porcentaje de contratos realizados a mujeres según tipo de contrato en
ese sector económico.
Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
Los datos indican el porcentaje de contratos realizados a mujeres en ese sector económico
para cada tipo de contrato.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Gráfica 107. Contratos realizados a hombres según tipo de contrato y sector
económico. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

los mismos es mayor que el porcentaje de contratos que se realizan a
las mujeres sobre el total de las mismas; es decir a los hombres se les
realizan más contratos indefinidos porcentualmente que a las mujeres.
Por lo tanto, las mujeres que están representadas en un 40,53% en los sectores
“Comercio” y “Hostelería”, presentan una mayor temporalidad que los hombres
debido a que de la totalidad de los contratos realizados a las mujeres el
porcentaje de los contratos temporales es mayor que en el caso de los hombres,
fundamentalmente en el primero de ellos.
De la totalidad de las ramas de actividad contempladas, únicamente en dos
existe presencia equilibrada en la participación de mujeres y hombres, a saber:
“Actividades profesionales, científicas y técnicas” y “Hostelería”; en el resto o
hay una infrarrepresentación masculina o femenina.

Los datos indican el porcentaje de contratos realizados a hombres según tipo de contrato en
ese sector económico.
Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

En términos totales, hay una gran diferencia entre los contratos indefinidos y los
temporales ya sea en hombres o en mujeres, superando estos últimos el 89% en
ambos sexos. Sin embargo, cuando miramos los datos por sectores económicos
encontramos algunas diferencias:





96

En los sectores “Industria” y “Construcción” a las mujeres se les realizan
porcentualmente que no numéricamente más contratos indefinidos
que a los hombres, un dato interesante del cuál carecemos es el tipo
de puesto por los cuales se realizan los contratos indefinidos a las
mujeres en estos sectores ya que es probable que estén vinculados con
actividades administrativas.
En los sectores “Comercio” y “Hostelería” donde la contratación
de mujeres supera en número a la de los hombres, el porcentaje de
contratos indefinidos que se realizan a los hombres sobre el total de

Aquellas donde existe infrarrepresentación masculina y por lo tanto sobrerrepresentación femenina están relacionadas con actividades administrativas,
ventas, sanidad, educación, servicios sociales, comercio o actividades en los hogares; mientras que aquellas donde existe infrarrepresentación femenina y por
lo tanto sobrerrepresentación masculina están relacionadas con el sector primario, la construcción, la industria, las tecnologías de la comunicación e información o actividades de transporte y almacenamiento. Es decir, la segregación
horizontal sigue siendo una realidad que limita a las mujeres su entrada en las
ramas de actividad tradicionalmente masculinizadas y las confina en actividades consideradas típicamente femeninas adaptándose así a los roles de género
imperantes.
Gráfica 108. Contratos registrados según sexo y rama de actividad. Tenerife.

Septiembre 2012.
Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN). Elaboración propia.

Ver página siguiente >>

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

4.

Estructura Salarial.

Tabla 53. Ganancia media anual según sexo. Canarias y España. Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

2008
17.131,85
19.516,93
2.385,08
12,22%

ƐƉĂŹĂ
2010
17.601,79
20.986,94
3.385,15
16,13%

2008
18.910,62
24.203,33
5.292,71
21,88%

2010
19.735,22
25.479,74
5.744,52
22,55%

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

Canarias es una de las Comunidades Autónomas cuya ganancia media anual
tanto en hombres como en mujeres se encuentra por debajo de la media
española. Así mismo, según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura
Salarial, las mujeres canarias y españolas siguen teniendo una ganancia media
anual inferior que los hombres canarios y españoles, llegando a ser la diferencia
de casi 6.000 euros para el dato nacional de 2010.
En Canarias existe en 2010 una brecha salarial del 16,13%, ya que mientras
que la ganancia media anual de las mujeres es de 17.601,79, la ganancia media
anual de los hombres se sitúa en 20.986,94.
En el caso de Canarias se ha dado un incremento de la ganancia media anual en
hombres y en mujeres, sin embargo observamos grandes diferencias en cuanto
a las cantidades en que se incrementan. Mientras que en el caso de las mujeres
el incremento ha sido de 469,94 euros anuales, un 2,74%, para los hombres ha
sido de 1.470,01, un 7,53%.
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Tabla 54. Ganancia media anual según sexo y sector económico. Canarias y España.
Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

2008
-15.976,19
20.977,82
5.001,63
23,84%
-15.795,03
17.311,56
1.516,53
8,76%
17.216,57
19.832,16
2.615,59
13,19%

2010
-17.600,79
23.032,51
5.431,72
23,58%
.
18.699,51
.
.
17.576,04
21.100,95
3.524,91
16,70%

ƐƉĂŹĂ
2008
19.343,4
25.652,41
6.309,01
24,59%
19.873,24
20.844,73
971,49
4,66%
18.819,99
24.620,81
5.800,82
23,56%

2010
20.926,07
26.871,48
5.945,410
22,13%
20.189,84
22.239,83
2.049,99
9,22%
19.607,32
25.676,99
6.069,67
23,64%

Cuando la casilla está marcada con un signo ‘-’ antes del dato, indica que el número de
observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra es poco
significativa.
‘.’ = No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales
inferior a 100.

23,58% menos en relación a los hombres o lo que es lo mismo, de cada 100 euros
que cobra un hombre, una mujer cobra 76,42 euros. En el sector “Construcción”
no se dispone del dato relativo a la ganancia media anual de las mujeres en el
año 2010, pero en 2008 la brecha salarial se situaba en el 8,76%. En el sector
“Servicios” la brecha salarial se ha incrementado en 3,51 puntos porcentuales
en el periodo comprendido entre 2008 y 2010, sector en el que se concentra el
95,15% de la población ocupada femenina tal y como se muestra en la Gráfica 75.
En todos los sectores se observa un incremento de la ganancia media anual en
hombres y en mujeres, sin embargo y tal y como se muestra en la Tabla 54 los
datos presentan incrementos desiguales.
Tabla 55. Incremento de la ganancia media anual según sexo y sector económico.
Canarias. Años 2008-2010.
DƵũĞƌĞƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
1.624,6
.
359,47

,ŽŵďƌĞƐ
%
10,17%
.
2,09%

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
2.054,69
1.387,95
1.268,79

%
9,79%
8,02%
6,40%

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).

‘.’ = No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales
inferior a 100.

Elaboración propia.

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se vuelve a poner de manifiesto como en Canarias y para todos los sectores la
ganancia media anual de mujeres y hombres es inferior a la estatal, siendo la
mayor diferencia en el año 2010 la que se da en los hombres del sector servicios
ya que alcanza la cifra de 4.576,04; en las mujeres la mayor diferencia, teniendo
en cuenta que el dato de “Construcción” de 2010 no se puede obtener, se da
en “Industria” donde las mujeres canarias cobran 3.325,28 euros menos que las
mujeres españolas.

Elaboración propia.

En Canarias, el sector que mayor brecha salarial presenta es “Industria” situándose
en 2010 en el 23,58%, es decir las mujeres cobran anualmente una media de
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En el caso del sector “Industria”, a pesar de que en euros el incremento es mayor
en hombres que en mujeres, el porcentaje incrementado es mayor en mujeres
que en hombres debido a que las mujeres cobran menos que los hombres y por
lo tanto el incremento porcentualmente es mayor, lo que ha ayudado a que la
brecha salarial disminuya en solamente 0,26 puntos porcentuales.
El sector “Construcción” no puede ser comparado debido a que el dato de
2010 para las mujeres no está a nuestra disposición por ser el tamaño muestral
demasiado pequeño.
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El sector “Servicios” es el que mayor desigualdad entre mujeres y hombres
presenta, dado que mientras que para las mujeres el incremento de su ganancia
media anual no llega a los 400 euros, para los hombres supera los 1.200 euros.
Porcentualmente las mujeres han visto incrementada su ganancia media anual
en un 2,09% mientras que los hombres lo han hecho en un 6,40%.
A pesar de que para Canarias carecemos de algunos datos, sobre todo de las
mujeres, sí que se puede observar que las mujeres en todas las ocupaciones ya
sea en el territorio regional o en el nacional, tienen una ganancia media anual
inferior a la de los hombres.
Donde mayor brecha salarial existe es en la ocupación “Trabajadoras/es de los
servicios de restauración, personales, protección y vendedoras/es” (27,56% en
Canarias y 28,89% en España), seguida de “Ocupaciones elementales” (20,68%
en Canarias y 30,07% en España).
Las diferencias más altas entre la ganancia media anual de hombres y mujeres
las encontramos en los grupos 1, 2 y 3 considerados como grupos de ocupación
alta, siendo el dato para España del grupo 1 de más de 11.000 euros (no se
dispone del dato de la ganancia media anual de las mujeres en Canarias).
La Tabla 56 muestra los datos relativos a la ganancia media anual de mujeres
y hombres según ocupaciones agrupadas debido a la falta de observaciones
muestrales que se da al usar los grandes grupos de ocupación de la Tabla 55. Las
agrupaciones se han realizado de la siguiente manera: Alta (incluye los grandes
grupos 1, 2 y 3), Media (incluye los grandes grupos 4, 5, 6 y 7) y Baja (incluye los
grandes grupos 8 y 9).
Cuando la casilla está marcada con un signo ‘-’ antes del dato, indica que el número de
observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra es poco
significativa.
‘.’ = No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales
inferior a 100.
Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.
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Tabla 56. Ganancia media anual según sexo y ocupación. Canarias y España.
Año 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ
ϭ͘ŝƌĞĐĐŝſŶǇŐĞƌĞŶĐŝĂ

ƐƉĂŹĂ

DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

.

-51.667,52

48.552,77

60.352,41

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

.

11.799,64

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
Ϯ͘dĠĐŶŝĐĂƐͬŽƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐŝĞŶơĮĐĂƐͬŽƐĞ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

.

19,55%

29.296,96

30.221,55

5.153,92

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ϯ͘dĠĐŶŝĐĂƐͬŽƐ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĂƉŽǇŽ

34.450,88

6.970,24

14,96%
23.825,28

37.191,79

18,74%

27.312,96

24.353,73

30.564,05

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

3.487,68

6.210,32

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ϰ͘ŵƉůĞĂĚĂƐͬŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐͬ
ŽƐǇŽƚƌĂƐͬŽƐĞŵƉůĞĂĚĂƐͬŽƐĚĞŽĮĐŝŶĂ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

12,77%

20,32%

16.492,02

23.837,41

5.433,96

16,52%

22,80%

13.318,39

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ϲ͘dƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĐƵĂůŝĮĐĂĚĂƐͬŽƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
ĂŐƌşĐŽůĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌŽ͕ĨŽƌĞƐƚĂůǇƉĞƐƋƵĞƌŽ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

.

18.384,87

14.171,54

5.066,48

28,89%
.

17.947,78
.

.

.
18.182,72

11.503,97

.

.

.

.

19.930,43

5.758,89

27,56%

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ϴ͘KƉĞƌĂĚŽƌͬďĂƐĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ǇŵŽŶƚĂĚŽƌĂƐͬĞƐ
ϵ͘KĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ

18.403,45

3.263,05

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
ϱ͘dƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǇ
ǀĞŶĚĞĚŽƌĂƐͬĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

ϳ͘ƌƚĞƐĂŶĂƐͬŽƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐͬ
ĞƐĐƵĂůŝĮĐĂĚĂƐͬŽƐĚĞůĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂƐǇůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ;ĞǆĐĞƉƚŽ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐͬĞƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂͿ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

19.755,07

16.642,28

21.424,44

.

4.782,16

.

22,32%
15.804,64

16.431,86

20.917,51

14.504,04

11.620,67

16.618,43

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

3.000,07

4.997,76

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

20,68%

30,07%
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Tabla 57. Ganancia media anual según sexo y ocupación agrupada.
Canarias y España. Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ

Alta

ĂũĂ

ĂŶĂƌŝĂƐ

ƐƉĂŹĂ

2008

2010

2008

2010

DƵũĞƌĞƐ

25.512,77

27.985,32

27.200,00

28.760,52

sĂƌŽŶĞƐ

28.120,26

31.999,4

34.145,56

36.041,74

2.607,49

4.014,08

6.945,56

7.281,22

9,27%

12,54%

20,34%

20,20%

DƵũĞƌĞƐ

14.194,71

14.330,69

15.326,21

15.819,22

sĂƌŽŶĞƐ

18.054,5

18.549,89

20.747,02

21.315,47

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

3.859,79

4.219,2

5.420,81

5.496,25

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

21,38%

22,75%

26,13%

25,79%

DƵũĞƌĞƐ

12.240,17

11.544,47

12.719,44

12.317,57

sĂƌŽŶĞƐ

15.746,8

15.109,26

18.836,37

19.104,77

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ

3.506,63

3.564,79

6.116,93

6.787,2

ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

22,27%

23,59%

32,47%

35,53%

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

Media

Tabla 58. Ganancia media anual según sexo y tipo de contrato. Canarias y España.
Años 2008 y 2010.

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

A excepción de la agrupación “Alta”, la brecha salarial en Canarias ronda para
los dos años observados el 20%, siendo en todos los casos inferior a la que se
presenta en el territorio nacional.
Las diferencias salariales en Canarias entre mujeres y hombres se han
incrementado, al igual que en el territorio nacional, en detrimento de las
primeras desde 2008, superando los 4.000 euros en las agrupaciones “Alta”,
donde la diferencia ha aumentado un 53,94%, y “Media”, donde ha supuesto
un aumento del 9,31%, y los 3.500 euros en la agrupación “Baja”, que es la que
mayor brecha salarial presenta y donde el incremento de la diferencia ha sido
de solo el 1,66%. Es decir, a mayor nivel de ocupación mayores incrementos de
la diferencia entre la ganancia media anual de mujeres y la ganancia media
anual de hombres.

100

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ

dĞŵƉŽƌĂů

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

2008
17.962,66
20.791,05
2.828,39
13,60%
14.597,19
15.820,12
1.222,93
7,73%

ƐƉĂŹĂ
2010
17.835,25
22.308,18
4.472.93
20,05%
16.960,61
16.973,60
12,99
0,08%

2008
20.008,48
26.329,00
6.320,52
24,01%
15.069,12
17.062,62
1.993,5
11,68%

2010
20.987,07
27.676,84
6.689,77
24,17%
15.553,37
17.739,8
2.186,43
12,32%

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

La todavía existente brecha salarial la observamos así mismo cuando vemos los
datos relativos a los tipos de contratos. Por un lado vemos como la diferencia
entre lo que ganan los hombres y las mujeres españolas de media en un año es
mayor que la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres canarias
en un año. Observamos también como, ya sea tomando como referencia el
ámbito nacional o el regional, las mujeres cobran menos que los hombres y
como esa diferencia en el caso de Canarias se ha acrecentado cuando se trata de
contratos indefinidos pasando la brecha salarial del 13,60% al 20,05% mientras
que ha decrecido cuando hablamos de contratos temporales.
Las mujeres han visto como su ganancia media anual ha disminuido cuando se
trata de contratos indefinidos, ya que cobran 127,41 euros menos o lo que es
lo mismo un 0,71% menos, mientras que los hombres para el mismo tipo de
contrato cobran 1.517,13 euros más o lo que es lo mismo su ganancia media
anual se ha incrementado un 7,30%.
Cabe destacar los datos para Canarias de los contratos temporales, ya que
según la Encuesta Anual de Estructura Salarial en Canarias prácticamente no
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existe diferencia salarial entre mujeres y hombres ya que en 2010 la brecha
salarial se sitúa en el 0,08%, es decir no llega a un 1% lo que cobran más de
media anualmente los hombres que las mujeres, mientras que en España se ha
acrecentado esta cifra pasando del 11,68% al 12,32%. Este dato se debe a que
en los años de referencia las mujeres han visto aumentar su ganancia media
anual un 16,19% (2.363,42 euros más al año), mientras que los hombres solo
han aumentado un 7,29% (1.153,48).
Tabla 59. Ganancia por hora normal de trabajo según sexo. Canarias y España.
Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

Tabla 60. Ganancia por hora normal de trabajo según sexo y sector económico.
Canarias y España. Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

ƐƉĂŹĂ

2008

2010

2008

2010

10,75

11,44

12,21

13,24

11,37

12,51

14,49

15,56

0,62

1,07

2,28

2,32

5,43%

8,35%

15,73%

14,91%

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

Tal y como sucede en la ganancia media anual, cuando tomamos como referencia
los datos de la ganancia por hora normal de trabajo, se observa que en Canarias
mujeres y hombres perciben un menor salario que en el territorio español.
También se pone de manifiesto que las mujeres, sea el territorio que sea, cobran
menos por hora trabajada que los hombres, siendo la diferencia entre unos y
otras menor en Canarias que en España.
Mientras que en el territorio nacional la brecha salarial ha disminuido, en
Canarias ha aumentado en 0,45 , 2,92 puntos porcentuales.
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^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

2008
-9,62
12,09
2,47
20,43%
-9,64
9,81
0,17
1,73%
10,83
11,64
0,81
6,96%

ƐƉĂŹĂ
2010
-10,33
13,32
2,99
22,45%
.
10,72
.
.
11,47
12,71
1,24
9,76%

2008
11,79
15,21
3,42
22,49%
12,27
12,05
-0,22
-1,83%
12,26
14,94
2,68
17,94%

2010
12,88
16,06
3,18
19,80%
12,87
12,94
0,07
0,54%
13,29
15,97
2,68
16,78%

Cuando la casilla está marcada con un signo ‘-’ antes del dato, indica que el número de
observaciones muestrales está comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra es poco
significativa.
‘.’ = No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales
inferior a 100.
Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

En Canarias la mayor diferencia se observa en “Industria” donde en 2010 las
mujeres cobran por hora 2,99 euros menos que los hombres, habiéndose dado
un incremento de la diferencia entre mujeres y hombres desde el año 2008 de
0,52 euros.
Del sector “Construcción” no disponemos del dato relativo a 2010 para Canarias,
sin embargo cabe destacar que a nivel nacional en el año 2008, siendo la primera
vez que observamos este fenómeno, las mujeres cobran 0,22 euros más que
los hombres por hora trabajada, diferencia que se invierte en 2010 ya que los
hombres cobran 0,07 euros más que las mujeres por hora trabajada.
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En el sector “Servicios” ha habido un incremento en la ganancia por hora de
trabajo en hombres y en mujeres siendo mayor el incremento que experimentan
ellos, ya que los hombres han visto aumentada su ganancia en 1,07 euros más
desde 2008 y las mujeres en 0,64 euros más.
También se ha dado un incremento de la desigualdad salarial al pasar de ser en
2008 de 0,81 euros en detrimento de las mujeres a 1,24 euros en detrimento de
las mujeres en 2010.

temporales son las mujeres las que cobran más que los hombres 0,79 euros más
la hora.
A pesar de los datos de la ganancia por hora normal de trabajo nos indican
que las diferencias en la percepción económica no es demasiado alta e incluso
algunos datos muestran que las mujeres perciben más por hora trabajada, no
se puede obviar los datos de la ganancia media anual ya que en todos ellos las
percepciones económicas de los hombres superan con creces a las de las mujeres.

Tabla 61. Ganancia por hora normal de trabajo según sexo y tipo de contrato.
Canarias y España. Años 2008 y 2010.
ĂŶĂƌŝĂƐ

/ŶĚĞĮŶŝĚŽ

dĞŵƉŽƌĂů

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů
DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƌĞĐŚĂƐĂůĂƌŝĂů

2008
11,15
12,03
0,88
7,32%
9,46
9,39
-0,07
-0,75%

ƐƉĂŹĂ
2010
11,42
13,06
1,64
12,56%
11,51
10,72
-0,79
-7,37%

2008
12,71
15,54
2,83
18,21%
10,34
10,72
0,38
3,54%

2010
13,67
16,51
2,84
17,20%
11,58
11,79
0,15
1,78%

Encuesta Anual de Estructura Salarial. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Elaboración propia.

Tanto si nos referimos a contratos indefinidos como temporales las mujeres
y los hombres de Canarias cobran menos por hora normal de trabajo que los
hombres y las mujeres en España.
Para las dos tipologías de contratos se ha incrementado la ganancia por hora
y también se ha incrementado la diferencia entre mujeres y hombres pero a la
inversa en función del tipo de contrato del que se trate. Es decir, mientras que
en los contratos indefinidos vemos una desigualdad entre mujeres y hombres
a favor de estos últimos en 1,64 euros la hora, en el caso de los contratos
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POBLACIÓN PARADA

Gráfica 109. Evolución de la población parada según sexo. Tenerife. Años 2002-2011.

En este apartado se presentan los datos a nivel insular ya que se dispone de los
mismos.

1.

(Media anual. Miles de personas).

Población parada y paro registrado en Tenerife.

Tabla 62. Población parada según sexo. Tenerife. Años 2007 y 2011.
(Media anual. Miles de personas).

DƵũĞƌĞƐ
,ŽŵďƌĞƐ
IF

2007

2011

21,88
17,85
122,58

57,23
73,54
77,82

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En el año 2007 las paradas suponen en miles de personas 4,03 más que los
parados, pero debido a los efectos de la crisis económica que ha expulsado
mayoritariamente a hombres de la población ocupada, se ha dado una inversión
ya que en 2011 las mujeres paradas son más de 16.000 personas menos que los
parados. Esta inversión ha supuesto que el índice de feminización haya pasado
de 122,58 a 77,82, es decir que de haber por cada 100 hombres parados 122,58
mujeres paradas se ha pasado a haber por cada 100 hombres parados 77,82
mujeres paradas.
La población parada ha aumentado considerablemente desde el año 2007,
suponiendo un incremento para las mujeres del 161,56% y para los hombres
del 311,99%.
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Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

A lo largo de los años y hasta 2007, años de bonanza económica y tasas de
paro que oscilan para ambos sexos entre el 9,37 de 2007 y el 12,80 de 2004, la
tendencia ha sido que las mujeres paradas superan el 50% de la totalidad de
personas en situación de desempleo, tendencia que se invierte en 2008 que
pasan a ser los hombres los que superan ese 50%.
La tasa de paro, que representa el porcentaje de la población parada sobre el
total de la población activa, femenina ha sido superior a la masculina desde
el año 2002 y hasta el año 2008 rondando la diferencia entre los 8,42 puntos
porcentuales de 2004 y los 1,19 puntos porcentuales de 2008 año en que ya la
crisis económica es más que evidente. Es a partir de este año cuando la tasa
de paro masculina supera la femenina, siendo el año que mayor diferencia en
puntos porcentuales presenta el 2011 con un escaso 1,54.

103

Gráfica 110. Evolución de las tasa de paro según sexo. Tenerife. Años 2002-2011.

una situación de crisis económica; la solvencia de estas desigualdades pasa,
entre otras, por una mejora significativa en el acceso al mercado de trabajo y en
las condiciones laborales de las mujeres.
Gráfica 111. Evolución del paro registrado según sexo. Tenerife.
Septiembre 1999 - Septiembre 2012.

Fuente: Encuesta de Población Activa: Estimaciones en pequeñas áreas de Canarias. Instituto
Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Es decir a pesar de que, como se ha visto en la Gráfica 109, la población parada
masculina es superior a la femenina, llegando a ser más de 16.000 los hombres
parados que las mujeres paradas en 2011, la tasa de paro solamente presenta
una diferencia de 1,54; mientras que de la totalidad de los hombres activos el
27,88% está en situación de desempleo, de la totalidad de las mujeres activas el
26,34% está en situación de desempleo, porcentajes muy similares, que iguala a
mujeres y a hombres en cuanto a sus tasas de paro se refiere. Una vez más por
lo tanto vemos como la expulsión de mano de obra masculina del mercado de
trabajo ha supuesto una igualación delas tasas de paro, sin embargo disminución
de las desigualdades que sufren las mujeres en el mercado laboral conlleva algo
más que las fluctuaciones de los datos de la población parada, provocada por

104

Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Del año 1999 al 2008 es una constante la mayor representación de mujeres en
la población parada con porcentajes que oscilan entre el 56,31% de 2004 y el
59,96% de 1999. Las máximas diferencias se alcanzan durante el periodo 20052007 (8.986 mujeres más en 2005, 9.563 en 2006 y 9.435 en 2007) rondando
la representación de las mujeres en estos tres años casi el 60% del total de la
población parada.
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Gráfica 112. Paro registrado según sexo. Tenerife. Septiembre 1999-Septiembre 2012.
(Porcentaje).

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

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Los datos indican el porcentaje de mujeres y hombres en desempleo en ese año.
Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Es a partir del año 2009 cuando la tendencia se invierte y los hombres comienzan
a ser mayoritarios, aunque en ningún caso la supremacía numérica de los
parados llega a ser tan grande como la supremacía numérica de las paradas de
los años anteriores, ya que el año que más diferencia entre mujeres y hombres
hay en detrimento de estos últimos es en 2010 con tan solo 2.050 hombres más.
A nivel porcentual, es a partir de 2008 cuando se acortan grandemente las
distancias, ya que en ningún caso la diferencia entre la representación de
hombres y mujeres supera los 1,90 puntos porcentuales.
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Elaboración propia.

Casi la mitad del paro registrado en la isla de Tenerife se encuentra en los dos
municipios que conforman la tipología municipal “Metropolitano”, a saber
San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, con un 41,90%. Le sigue
con un 23,03% la tipología “Urbano”, con un 15,52% la “Residencial”, con un
14,80% la “Turístico” y por último con un 4,75% la “Rural”.
Si tenemos en cuenta los datos poblacionales, observamos una cierta
concordancia entre el porcentaje de población que acoge cada tipología con el
porcentaje de paro registrado tal y como se muestra en la Tabla 62.

105

Tabla 63. Distribución de la población y del paro registrado según tipología
municipal.

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

йWŽďůĂĐŝſŶƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

йWĂƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ

41,32
16,03

41,90
15,52

ZƵƌĂů

4,64

4,75

dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ

18,22
19,78

14,82
23,03

Los datos relativos a la población residente hacen referencia a los extraídos del Padrón Municipal
a 1 de enero de 2011 y los relativos al paro registrado hacen referencia al mes de septiembre
de 2012.

realizan el 34,51% de la totalidad de los contratos, indicando claramente cuál
es la fuente principal de empleo en la isla, el turismo y los servicios que entorno
a él se generan.
Tabla 65. Paro registrado según sexo y tipología municipal. Años 2007-2012.
(Datos relativos a los meses de septiembre).
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
M

ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

H

M

H

ZƵƌĂů
M

dƵƌşƐƟĐŽ
H

M

H

hƌďĂŶŽ
M

dEZ/&
H

M

H

2007

13.244

9.556

4.274

2.761

1.549

1.073

4.449

3.032

6.738

4.397

30.254

20.819

2008

15.580

14.000

5.289

5.311

1.791

1.841

5.395

5.204

8.318

8.621

36.373

34.977

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

2009

20.680

20.009

7.701

8.293

2.175

2.510

8.439

8.470

10.914

12.310

49.909

51.592

Elaboración propia.

2010

22.004

21.989

8.334

8.741

2.387

2.644

8.774

8.630

11.446

12.991

52.945

54.995

Sin embargo cuando tenemos en cuenta los contratos que se han realizado en
cada una de las tipologías municipales y el paro registrado, los datos presentan
mayores disparidades.
Tabla 64. Distribución de las contrataciones realizadas y del paro registrado según
tipología municipal. Septiembre 2012.

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

йŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ

йWĂƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ

38,12
12,83

41,90
15,52

ZƵƌĂů

2,74

4,75

dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ

34,51
11,80

14,82
23,03

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Todas las tipologías municipales tienen un porcentaje de paro registrado mayor
que el de contrataciones que se realizan a excepción de la tipología “Turístico”
cuyos municipios tienen el 14,82% del paro registrado en la isla de Tenerife pero
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2011

22.227

22.381

8.006

8.530

2.285

2.637

8.425

7.918

11.420

12.925

52.363

54.391

2012

25.165

25.192

9.242

9.405

2.694

3.016

9.236

8.555

12.849

14.823

59.186

60.991

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En todas las tipologías municipales y tanto en hombres como en mujeres, el paro
registrado se ha visto incrementado, siendo los municipios que más han visto
subir sus cifras de paro los comprendidos bajo la tipología “Metropolitano”
con 27.557 demandantes de empleo más seguido de “Urbano” con 16.537
demandantes de empleo más. A nivel insular desde el año 2007 hasta el 2012
ha habido un incremento de 69.104 demandantes de empleo siendo 28.932
mujeres y 40.172 hombres.
En todas las tipologías el número de parados se ha incrementado más que el
número de paradas entre 2007 y 2012. A medida que van sucediéndose los años
observamos como las diferencias entre el número de paradas y el número de
parados van disminuyendo en todas las tipologías, llegando al año 2012 a ser las
diferencias muy pequeñas; si se presta atención a los datos relativos a Tenerife
la diferencia entre las mujeres paradas y los hombres parados es de 1.805.
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Si se atiende como se ha hecho en la Tabla 62 y 63 a los datos poblacionales y de
contrataciones, obtenemos los resultados que se exponen en la Tabla 65, según
los cuales el porcentaje de población para cada uno de los sexos sobre el total
de la isla de Tenerife se aproxima bastante al porcentaje que cada uno de los
sexos soporta del paro registrado sobre el total de la isla de Tenerife, siendo las
diferencias en puntos porcentuales poco significativas.
Cabe destacar la tipología “Turístico” que tiene el 8,95% de las mujeres
tinerfeñas y el 9,27% de los hombres tinerfeños, pero concentra el 19,06% de
las contrataciones a mujeres y el 15,46% de contrataciones a hombres, así como
el 7,69% del paro registrado en mujeres y el 7,12% del paro registrado en los
hombres, evidenciando una vez más la importancia de los servicios relacionados
con la actividad turística en la economía de Tenerife.
Así mismo, destacar la tipología “Urbano” en la cual tanto en hombres como en
mujeres el porcentaje de contrataciones no alcanza el 6% sin embargo tienen
más de un 10% de paro registrado.
Tabla 66. Distribución de la población, de las contrataciones y del paro registrado
según sexo y tipología municipal.
DƵũĞƌĞƐ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ZƵƌĂů
dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ
dEZ/&

йWŽďůĂĐŝſŶ
21,36
7,96
2,30
8,95
9,95
50,51

йŽŶƚƌĂƚ͘
20,19
6,77
1,09
19,06
5,86
52,97

,ŽŵďƌĞƐ
йWĂƌŽ
20,94
7,69
2,24
7,69
10,69
49,25

йWŽďůĂĐŝſŶ
19,97
8,07
2,34
9,27
9,84
49,49

йŽŶƚƌĂƚ͘
17,93
6,06
1,66
15,46
5,94
47,03

йWĂƌŽ
20,96
7,83
2,51
7,12
12,33
50,75

Los datos relativos a la población residente hacen referencia a los extraídos del Padrón Municipal
a 1 de enero de 2011 y los relativos a las contrataciones y al paro registrado hacen referencia al
mes de septiembre de 2012.
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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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).
DƵũĞƌĞƐ

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů
ZƵƌĂů
dƵƌşƐƟĐŽ
hƌďĂŶŽ
dEZ/&

2007-2009
Dato
Dato
ďƐŽůƵƚŽ
ZĞůĂƟǀŽ
7.436
62,38
3.427
68,98
626
54,67
3.990
83,35
4.176
68,34
19.655
67,94

2009-2012
Dato
Dato
ďƐŽůƵƚŽ
ZĞůĂƟǀŽ
4.485
37,62
1.541
31,02
519
45,33
797
16,65
1.935
31,66
9.277
32,06

,ŽŵďƌĞƐ
2007-2009
Dato
Dato
ďƐŽůƵƚŽ
ZĞůĂƟǀŽ
10.453
66,85
5.532
83,26
1.437
73,96
5.438
98,46
7.913
75,90
30.773
76,60

2009-2012
Dato
Dato
ďƐŽůƵƚŽ
ZĞůĂƟǀŽ
5.183
33,15
1.112
16,74
506
26,04
85
1,54
2.513
24,10
9.399
23,40

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La mayor parte del incremento del paro en todas las tipologías municipales y
tanto en hombres como en mujeres se ha producido entre los años 2007 y 2009,
con diferencias en la dinámica de expulsiones del mercado laboral.
En el caso de las mujeres del incremento total entre 2007 y 2012, en el primer
periodo (2007-2009) se expulsa en todas las tipologías porcentajes que oscilan
entre el 54,67% de “Rural” y el 83,35% de “Urbano” suponiendo para la isla
de Tenerife el 67,94% (19.655 de 28.932). En el caso de los hombres sucede
lo mismo, pero en este caso el porcentaje de expulsiones supera en todas las
tipologías el 60% llegando a casi el 100%, ya que los porcentajes oscilan entre
el 66,85% de “Metropolitano” y el 98,46% de “Turístico”, suponiendo para la
isla de Tenerife las expulsiones de hombres en este primer periodo el 76,60%
(30.773 de 40.172), esto es 8,66 puntos porcentuales más que en las mujeres.
El segundo periodo consultado se caracteriza por presentar menos expulsiones
que el primero tanto en mujeres como en hombres, sin embargo en este periodo
donde la crisis económica ya está asentada y las tasas de paro para la isla de
Tenerife ronda el 30%, son las mujeres las que superan a los hombres en el
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porcentaje de expulsiones sobre el total de las mujeres y el total de los hombres,
es decir el porcentaje de mujeres expulsadas de la población ocupada femenina
oscila entre el 16,65% de la tipología “Turístico” y el 45,33% de “Rural” mientras
que en el caso de los hombres oscila entre el 1,54% de “Turístico” y el 33,15%
de “Rural”. Para la isla de Tenerife el segundo periodo ha supuesto el 32,06%
(9.277 de 28.932) del incremento del paro registrado en las mujeres para el
periodo 2007/2012 mientras que para los hombres ha supuesto el 23,40% (9.399
de 40.172), dándose una diferencia de 8,66 puntos porcentuales.
Es decir mientras que en las mujeres en el segundo periodo, en todas las
tipologías municipales y en la isla de Tenerife, se supera el 30% del incremento
total a excepción de “Turístico”, en el caso de los hombres solamente se supera
ese 30% en “Metropolitano”, con lo que se constata que el periodo de inicio
de la crisis con el recrudecimiento del mercado laboral y la expulsión masiva de
mano de obra ha afectado más a los hombres, mientras que cuando se estabiliza
la precaria situación económica se igualan las cifras de expulsión lo que constata
que es más constante la expulsión de las mujeres del mercado laboral que la
expulsión de los hombres.
El primer periodo consultado es el más prolífero en expulsiones de la población
ocupada para pasar a formar parte de la población parada. En todas las tipologías
municipales los porcentajes superan el 60% llegando a ser del 90,44% en la
tipología “Turístico”. En todos los casos son mayores los porcentajes de hombres
que el de las mujeres sobre la totalidad del incremento del paro registrado,
dándose una diferencia en puntos porcentuales de 16,09 para la isla de Tenerife
en detrimento de los hombres.
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Gráfica 114. Crecimiento del paro registrado según sexo y tipología municipal.
Años 2007-2012 por periodos. (Datos relativos a los meses de septiembre).
(Porcentajes).

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En el segundo periodo tanto los hombres como las mujeres disminuyen
su representación, suponiendo mayores las bajadas a nivel porcentual las
experimentadas por los hombres que por las mujeres; como más llamativo
destacar la tipología “Turístico” donde la representación de las mujeres entre el
primer periodo y el segundo presenta un descenso de 30,97 puntos porcentuales
y la representación de los hombres desciende 51,92 puntos porcentuales.
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Tabla 68. Aumento del paro registrado según sexo y tipología municipal.
Años 2007-2012. (Datos relativos a los meses de septiembre).
DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

Gráfica 115. Incremento porcentual de la población parada según sexo y
tipología municipal. Años 2007-2012. (Datos relativos a los meses de septiembre).
(Porcentaje).

ŵďŽƐ^ĞǆŽƐ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ

Dato
ZĞůĂƟǀŽ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ

Dato
ZĞůĂƟǀŽ

Dato
ďƐŽůƵƚŽ

Dato
ZĞůĂƟǀŽ

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ

11.921

90,01

15.636

163,62

27.557

120,86

ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

4.968

116,24

6.644

240,64

11.612

165,06

ZƵƌĂů

1.145

73,92

1.943

181,08

3.088

117,77

dƵƌşƐƟĐŽ

4.787

107,60

5.523

182,16

10.310

137,82

hƌďĂŶŽ

6.111

90,69

10.426

237,12

16.537

148,51

28.932

95,63

40.172

192,96

69.104

135,30

dEZ/&

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En todas las tipologías municipales el incremento porcentual de los parados
supera el 150%, oscilando entre el 163,62% de “Metropolitano” que a pesar
de ser en números absolutos la tipología que más ha visto crecer su número
de parados porcentualmente es la que menos ha aumentado, y el 240,64% de
“Residencial”. Esta junto con “Urbano” son las que más han aumentado el paro
masculino a nivel porcentual.
Con las mujeres no sucede lo mismo ya que, a pesar de presentar altos incrementos
porcentuales, no en todas las tipologías se supera el 100%, este fenómeno se
da únicamente en las tipologías “Residencial” y “Turístico” (116,24% y 107,60%
respectivamente).
En términos insulares, mientras que las mujeres paradas no llegan al 100% de
incremento porcentual (95,63%, pasando de ser 30.254 en septiembre de 2007
a 59.186 en ese mismo mes de 2012), los hombres parados lo superan con creces
llegando casi al 200% (192,96%, pasando de ser 20.819 en septiembre de ese
año a 60.991 en septiembre de 2012).
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Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Si bien es cierto que, como se ha visto hasta el momento a lo largo del presente
documento, los hombres han sido mayoritariamente expulsados del mercado
laboral en comparación con las mujeres por estar concentrados en los sectores
que más se han visto afectados por la crisis económica, también es cierto que
esa expulsión de los hombres ha servido para igualar las cifras de parados y
paradas lo cual, aun siendo un objetivo deseable, no lo es en tanto en cuanto
40.172 hombres han pasado de formar parte de la población ocupada a formar
parte de la población parada.
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A la vista de los resultados mostrados en la Gráfica 115, la población masculina
ha sido la que más ha sufrido el desempleo desde el año 2007, dándose
incrementos muy elevados de su población parada, sin embargo cuando se
muestran los datos por periodos se observa cómo a partir del año 2009 en que
la crisis ya es más que evidente y las expulsiones masivas del mercado laboral
ya se apaciguan, son las mujeres las que mayores porcentajes presentan del
incremento de su población parada.

Gráfica 117. Incremento porcentual de la población parada según sexo y tipología
municipal. Años 2009-2012. (Datos relativos a los meses de septiembre).

Gráfica 116. Incremento porcentual de la población parada según sexo y tipología
municipal. Años 2007-2009. (Datos relativos a los meses de septiembre).

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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La mayor parte del incremento de parados y paradas se produce en el periodo
2007-2009 tanto en hombres como en mujeres, es a partir de este último año
cuando los incrementos porcentuales se equiparan e incluso los de las mujeres
son mayores, validando la hipótesis de que ante una estabilidad económica
(en este caso una estabilidad afincada en la crisis), son las mujeres las que
más salen del mercado laboral, siendo muy llamativo el caso de la tipología
“Turístico” donde mientras que las mujeres en el periodo 2009-2012 han visto
incrementarse su número de demandantes de empleo en un 9,44% los hombres
solo han incrementado su número de demandantes de empleo un escaso 1%.
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son las mujeres. Así, en las únicas categorías donde las mujeres siguen siendo
mayoría son las que comprenden las edades de 25 a 39 años coincidiendo con
edades reproductivas, en el resto son mayoría los hombres siendo la mayor
diferencia de 915 parados más que paradas en la categoría “55 a 59”.

Tabla 69. Paro registrado según sexo y edad. Tenerife.
Septiembre 2007-Septiembre 2012.
2007
DĞŶŽƌĞƐĚĞϮϬ
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
DĂǇŽƌĞƐĚĞϱϵ
dKd>

DƵũĞƌĞƐ
749
2.281
4.078
4.876
4.456
3.780
3.002
2.828
2.364
1.840
30.254

,ŽŵďƌĞƐ
796
1.784
2.455
2.681
2.514
2.329
2.083
1.907
2.154
2.116
20.819

2012
IF
94,10
127,86
166,11
181,87
177,25
162,30
144,12
148,30
109,75
86,96
145,32

DƵũĞƌĞƐ
452
3.851
6.608
8.297
8.890
8.301
7.956
6.430
5.218
3.183
59.186

,ŽŵďƌĞƐ
581
4.042
6.154
7.578
8.600
8.316
8.549
7.236
6.133
3.802
60.991

IF
77,80
95,27
107,38
109,49
103,37
99,82
93,06
88,86
85,08
83,72
97,04

A nivel porcentual, en la Gráfica 118 se muestra la representación de las paradas
en todas las categorías de edad.
Gráfica 118. Mujeres paradas sobre la población parada de Tenerife según edad.
Tenerife. Septiembre 2007-Septiembre 2012. (Porcentaje).

Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Los datos de 2007 muestran como únicamente en las categorías “Menores de
20” y “Mayores de 59” los hombres parados superan a las mujeres paradas,
mientras que en el resto de las categorías las mujeres superan ampliamente a
los hombres llegando a ser las mujeres hasta un 81,87% más que los hombres en
la categoría “30 a 34”, donde por cada 100 hombres en situación de desempleo
hay 181,87 mujeres.
Sin embargo a partir de ese año se ve cómo cambia la situación para mujeres y
para hombres, llegando en 2012 a ser más las categorías donde los hombres se
encuentran en superioridad y menos donde las que se encuentran en superioridad
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Los datos indican el porcentaje de mujeres paradas en ese año.
Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Gráfica 119. Índice de feminización del paro registrado según edad. Tenerife.
Septiembre 2007-Septiembre 2012.

100 hombres, en 2012 son menos de 100, siendo la bajada más significativa
la de la categoría “40 a 44” que ha descendido 62,48 mujeres por cada 100
hombres.
A pesar de los grandes cambios en los índices de feminización, cuando se valoran
los datos totales observamos como en el periodo comprendido entre los meses
de septiembre de 2007 y 2012 el citado índice acerca más a los hombres y a
las mujeres en situación de desempleo, ya que en 2007 por cada 100 hombres
parados hay 145,32 mujeres y en 2012 esa cifra se sitúa en 97,04, es decir casi se
consigue la paridad entre ambos sexos.
Tabla 70. Paro registrado según sexo, estudios terminados y tipología municipal.
Septiembre 2012.
^ŝŶ
estudios

Estudios
ƉƌŝŵĂƌŝŽƐ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽƐ

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

ƐƚƵĚŝŽƐƉƌŝŵĂƌŝŽƐ
ĐŽŵƉůĞƚŽƐ

ĚƵĐĂĐŝſŶ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ

Estudios
ƉŽƐƚƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ

23

21

8.488

11.189

620

728

11.078

10.658

4.956

2.596

Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).

ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

3

7

3.645

4.280

223

452

3.857

3.958

1.514

708

Elaboración propia.

ZƵƌĂů

0

0

570

899

145

272

1.563

1.634

416

211

Los únicos grupos de edad donde se ha mantenido un número inferior de
mujeres paradas por cada 100 hombres parados ha sido “Menores de 20” y
“Mayores de 59”, que además de 2007 a 2012 han visto disminuido también
su número pasando de 94,10 mujeres paradas por cada 100 hombres a 77,80 la
primera de ellas y de 86,96 a 83,72 la segunda.
A pesar de que en 2012 ha bajado en una cifra significativa el número respecto
a 2007, en los grupos de edad que comprenden de los 25 a los 39 años siguen
superando las 100 mujeres por cada 100 hombres.
En las edades comprendidas de los 40 a los 59 años ha habido una inversión
de las cifras, ya que mientras que en 2007 las mujeres son más de 100 por cada
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dƵƌşƐƟĐŽ

7

9

5.065

5.220

979

1.007

2.332

1.935

853

384

hƌďĂŶŽ

13

17

3.470

5.589

867

1.470

6.382

6.829

2.117

918

46

54

21.238

27.177

2.834

3.929

25.212

25.014

9.856

4.817

dKd>

M = Mujeres; H = Hombres.
Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Las categorías “Estudios primarios incompletos” y “Educación secundaria”
recogen en todas las tipologías municipales un alto porcentaje de la población
desempleada ya que superan en todas ellas el 80%, adquiriendo un mayor o
menor peso en función de la tipología.
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Cabe destacar que en la tipología “Rural”, la categoría “Educación secundaria”
recoge al 55,99% de la población desempleada total mientras que “Estudios
primarios incompletos” asciende al 25,73%, y la tipología “Turístico” donde esta
última supone el 57,81% de la población desempleada y aquella el 23,98%; es
decir los municipios considerados rurales tienen un mayor nivel educativo de sus
desempleados y desempleadas mientras que los desempleados y desempleadas
de los municipios turísticos tienen el menor nivel educativo de la isla de Tenerife.

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

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

Los datos indican el porcentaje de paro femenino en ese nivel de estudios.
La categoría “Sin estudios” no se muestra dado que en la tipología municipal que más
representación tiene esta es del 0,10%.
Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Los datos indican el porcentaje de paro en ese nivel de estudios.
La categoría “Sin estudios” no se muestra dado que en la tipología municipal que más
representación tiene esta es del 0,11%.
Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.
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Gráfica 122. Paro registrado de hombres según estudios terminados. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

postsecundarios” suponen para las mujeres más del 50%, concretamente en el
ámbito insular el 59,25%, mientras que en el caso de los hombres no alcanza ese
50% ya que supone el 48,91%.
Solamente en la tipología “Metropolitano” los hombres superan el 10% en la
categoría “Educación postsecundaria” mientras que en el caso de las mujeres
supera en todas las tipologías el 15% a excepción de “Turístico” donde no llega
al 10%.
Gráfica 123. Paro registrado según sector económico. Tenerife. Septiembre 2012.
(Porcentaje).

Los datos indican el porcentaje de paro masculino en ese nivel de estudios.
La categoría “Sin estudios” no se muestra dado en la tipología municipal que más representación
tiene esta es del 0,11%.
Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Como se ha comentado anteriormente son las categorías “Estudios primarios
incompletos” y “Educación secundaria” las dos que recogen a la mayoría de
los hombres (44,56% y 41,01% respectivamente) y de las mujeres (35,88% y
42,60%) en situación de desempleo en la isla de Tenerife.
En todas las tipologías municipales las mujeres desempleadas presentan un perfil
educativo más elevado que los hombres desempleados, ya que las categorías
que recogen los estudios más altos “Educación secundaria” y “Estudios
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Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

El sector económico que mayor número de demandantes de empleo presenta es
“Resto de servicios”, seguido de “Construcción” y “Comercio” con porcentajes
muy similares. Donde menor porcentaje de desempleo existe es en “Agricultura”
e “Industria”.
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Gráfica 124. Paro registrado de mujeres según sector económico. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Gráfica 125. Paro registrado de hombres según sector económico. Tenerife.
Septiembre 2012. (Porcentaje).

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

La mayor parte, casi el 50%, de las mujeres en situación de desempleo se
encuentran en “Resto de servicios”, siendo también importante con casi el
40% la representación de los sectores “Comercio” y “Hostelería”; entre los tres
sectores suman el 85,53% del paro registrado en las mujeres.

En todas las categorías hay más número de mujeres paradas que de hombres
parados, a excepción de “Industria” y “Construcción” donde hay más hombres,
siendo la diferencia en esta última de 19.692.

Los hombres por su parte acumulan el 35% del paro registrado en el sector
“Construcción”, sector que para las mujeres supone un escaso 2,80%, seguido
con un 30,93% de “Resto de servicios”.
En ambos casos los sectores “Agricultura”, “Industria” y “Sin actividad
económica” tienen poca representación.
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Tabla 71. Paro registrado según sexo, sector económico y tipología municipal.
Septiembre 2012.
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ
^ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŽŵĞƌĐŝŽ
,ŽƐƚĞůĞƌşĂ
ZĞƐƚŽĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

ZĞƐŝĚĞŶĐŝĂů

ZƵƌĂů

dƵƌşƐƟĐŽ

hƌďĂŶŽ

Gráfica 126. Paro registrado según sexo, sector económico y tipología municipal.
Septiembre 2012.

dEZ/&

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

1.949

1.099

575

318

210

101

298

193

1044

452

4.076

2.163

307
920
716
5.697
2.559

229
1.894
7.765
3.938
1.640

202
327
306
1.822
1.672

168
604
3.445
1.146
889

113
91
86
476
457

90
193
1.247
236
194

92
121
189
1.954
3.174

153
320
2.038
890
2.299

323
222 1.037
862
339
903 1.798 3.914
359 6.853 1.656 21.348
2811 1.380 12.760 7.590
2264 1.229 10.126 6.251

13.017

8.627

4.338

2.835

1.261

955

3.408

2.662

5709 3.784 27.733 18.863

M = Mujeres; H = Hombres.
Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En la tipología “Metropolitano” tanto en hombres como en mujeres el sector
que mayor paro registra es “Resto de servicios”, mientras que en las mujeres el
segundo más representativo es “Comercio” en los hombres este es el tercero
dado que el segundo es “Construcción” llegando a ser la cifra casi igual que el
primero en importancia con una diferencia de menos de 1.000 demandantes
de empleo; es decir los hombres de los municipios que conforman la tipología
“Metropolitano” se concentran como demandantes de empleo en “Resto de
servicios” y “Construcción” representando el 65,07% y las mujeres se concentran
en “Resto de servicios” y “Comercio” representando el 74,37%.
En la tipología “Residencial” sucede lo mismo que en la anteriormente
comentada, sin embargo en las mujeres los sectores “Comercio” y “Hostelería”
alcanzan cifras muy similares y en los hombres la “Construcción” es el primer
sector donde se concentran como demandantes de empleo, al igual que sucede
en la tipología “Rural” y “Urbano”, en esta última representando el sector
“Construcción” el 46,23% de las demandas de empleo de los hombres.
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Estadística de Movimiento Laboral Registrado. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Elaboración propia.

En la tipología “Turístico” es el sector “Hostelería” el que supone tanto en
hombres como en mujeres el segundo sector más representativo después de
“Resto de servicios” con cifras muy aproximadas. En este caso el tercer sector
con más demandantes de empleo en el caso de los hombres es “Construcción”
y en el caso de las mujeres “Comercio”.
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Tabla 72. Paro registrado según sexo y rama de actividad. Tenerife.
Septiembre 2012.
DƵũĞƌĞƐ

,ŽŵďƌĞƐ

dŽƚĂů

%

^ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ

4.076

2.163

6.239

5,19%

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌşĂ͕ƐŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂ

1.037

862

1.899

1,58%

12

98

110

0,09%

1.632

3.382

5.014

4,17%

15

71

86

0,07%

139

363

502

0,42%

1.656

21.348

23.004

19,14%

12.760

7.590

20.350

16,93%

1.016

2.613

3.629

3,02%

10.126

6.251

16.377

13,63%

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

571

625

1.196

1,00%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇĚĞƐĞŐƵƌŽƐ

341

271

612

0,51%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ

555

292

847

0,70%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŝĞŶơĮĐĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐ

3.613

2.547

6.160

5,13%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂǇĚĞĨĞŶƐĂ͖ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝſŶ

8.002

5.042

13.044

10,85%

5.015

4.018

9.033

7,52%

1.744

596

2.340

1,95%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ

3.229

818

4.047

3,37%

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂƌơƐƟĐĂƐƌĞĐƌĞĂƟǀĂƐǇĚĞĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ

1.064

969

2.033

1,69%

KƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŚŽŐĂƌĞƐĐŽŵŽĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚŽŵĠƐƟĐŽ
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ
ĞǆƚƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
dKd>

2.334

930

3.264

2,72%

243

140

383

0,32%

/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐĞǆƚƌĂĐƟǀĂƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ŐĂƐ͕ǀĂƉŽƌǇĂŝƌĞ
ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞĂŐƵĂ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ŐĞƐƟſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇĚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĞƐǇĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĞƐ͖ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌǇŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ
,ŽƐƚĞůĞƌşĂ

6

2

8

0,01%

59.186

60.991

120.177

100,00%

Las cuatro ramas de actividad que representan el 60,55% sobre la totalidad del
paro registrado son “Construcción”, “Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas”, “Hostelería” y “Actividades
administrativas y servicios auxiliares”. En todas ellas a excepción de la primera,
donde los hombres representan el 92,80% de la población parada lo cual es
lógico si tenemos en cuenta que en la población activa representan para el
sector “Construcción” el 95,51% para el año 2011, las mujeres superan el 60%
de representación.
En estas cuatro ramas las mujeres aglutinan al 54,99% de sus paradas y
los hombres al 65,96% de sus parados, siendo de este porcentaje la mitad
procedente de la construcción que con mucha diferencia presenta el más alto
número de paro registrado en los hombres con 21.348. Es decir la mayor parte
de la responsabilidad de las cifras elevadas de paro en los hombres es fruto
de la crisis que se ha producido en la construcción por ser un sector altamente
masculinizado, donde las mujeres tienen una representación insignificante.
Al igual que sucede en los contratos realizados y que se ha mostrado en la Gráfica
108, las mujeres paradas están sobrerrepresentadas en las ramas de actividad
relacionadas con actividades administrativas, ventas, sanidad, educación,
servicios sociales, comercio o actividades en los hogares; mientras que aquellas
donde existe infrarrepresentación femenina y por lo tanto sobrerrepresentación
masculina están relacionadas con el sector primario, la construcción, la industria
o actividades de transporte y almacenamiento.

Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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Gráfica 127. Representación del paro registrado según sexo y rama de actividad.
Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

Se pueden observar algunos datos que demuestran que el porcentaje de mujeres paradas no necesariamente se ve reflejado en el porcentaje de contratos
realizados a mujeres, presentando en algún caso como “Información y comunicaciones” presencia equilibrada en el paro registrado e infrarrepresentación
femenina en las contrataciones realizadas, demostrando las discriminaciones
indirectas de las que son objeto las mujeres en el acceso a empleos tradicionalmente masculinizados. Los datos se muestran en la Tabla 72.
Tabla 73. Contratos realizados a mujeres y paro registrado de mujeres según rama
de actividad. Tenerife. Septiembre 2012. (Porcentaje).

^ŝŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ

Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.
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WĂƌŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ

.

65,33

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌşĂ͕ƐŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂ

27,19

54,61

/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐĞǆƚƌĂĐƟǀĂƐ

0,00

10,91

/ŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂ

22,66

32,55

.

17,44

17,65

27,69

ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

6,17

7,20

ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĞƐǇĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĞƐ͖
ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌǇŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐ

60,12

62,70

dƌĂŶƐƉŽƌƚĞǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ

35,74

28,00

,ŽƐƚĞůĞƌşĂ

55,42

61,83

/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ

33,24

47,74

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐǇĚĞƐĞŐƵƌŽƐ

63,33

55,72

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂƐ

64,29

65,53

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŝĞŶơĮĐĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐ

50,18

58,65

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ

60,91

61,35

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂǇĚĞĨĞŶƐĂ͖ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
ƐŽĐŝĂůŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ

62,54

55,52

ĚƵĐĂĐŝſŶ

70,33

74,53

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ

75,65

79,79

^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ŐĂƐ͕ǀĂƉŽƌǇĂŝƌĞ
ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĚĞĂŐƵĂ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ŐĞƐƟſŶĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐǇĚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ

Los datos indican el porcentaje de mujeres y hombres en esa rama de actividad.

ŽŶƚƌĂƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
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ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂƌơƐƟĐĂƐƌĞĐƌĞĂƟǀĂƐǇĚĞ
ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ

36,69

52,34

KƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

71,73

71,51

71,21

63,45

.

75,00

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŚŽŐĂƌĞƐĐŽŵŽĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĚŽŵĠƐƟĐŽ
ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ
ĞǆƚƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ

No modifica la participación de mujeres y hombres ya que ya sea
como demandantes de empleo o como contratadas las mujeres están
sobrerrepresentadas.

%

. = No se han realizado contrataciones en el periodo analizado o al menos no viene recogido en
la fuente primaria.
Fuente: Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN).
Elaboración propia.

Solamente en cinco ramas de actividad de las 19 que han tenido contrataciones
en el mes de septiembre de 2012, el porcentaje de mujeres contratadas supera
al porcentaje de mujeres demandantes de empleo y son:

%

“Transporte y almacenamiento”, que tiene un porcentaje de mujeres
demandantes de empleo del 28% y han sido objeto del 35,74% de las
contrataciones. No modifica la participación de mujeres y hombres
ya que ya sea como demandantes de empleo o como contratadas las
mujeres están infrarrepresentadas.

%

“Actividades financieras y de seguros”, que tiene un porcentaje de
mujeres demandantes de empleo del 55,72% y han sido objeto del
63,33% de las contrataciones. Como demandantes de empleo presentan
una presencia equilibrada con los hombres y en las contrataciones están
sobrerrepresentadas.

%

“Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria”, que
tiene un porcentaje de mujeres demandantes de empleo del 55,52% y
han sido objeto del 62,54% de las contrataciones. Como demandantes
de empleo presentan una presencia equilibrada con los hombres y en
las contrataciones están sobrerrepresentadas.

%

“Otros servicios”, que tiene un porcentaje de mujeres demandantes de
empleo del 71,51% y han sido objeto del 71,73% de las contrataciones.
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“Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico;
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios
para uso propio”, que tiene un porcentaje de mujeres demandantes de
empleo del 63,45% y han sido objeto del 71,21% de las contrataciones.
No modifica la participación de mujeres y hombres ya que ya sea
como demandantes de empleo o como contratadas las mujeres están
sobrerrepresentadas.

En el resto de las ramas de actividad el porcentaje de contratos realizados
a mujeres es inferior al porcentaje de mujeres demandantes de empleo,
destacando las siguientes ramas:

%

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” donde el paro femenino
representa más del 50% sin embargo las contrataciones no llegan al 30%.

%

Las ramas relacionadas con el sector “Industria” (“Industrias extractivas”, “Industria manufacturera” y “Suministros de agua, actividades de
saneamiento gestión de residuos y descontaminación”) donde la diferencia entre el porcentaje de paro registrado y el de contrataciones
realizadas a mujeres ronda el 10%, siendo especialmente significativo
el caso de “Industrias extractivas” donde las mujeres representan el
10,91% de los y las demandantes de empleo sin embargo representan
el 0% de los contratos realizados.

%

“Información y comunicaciones” y “Actividades recreativas y de entretenimiento”, donde en las demandas de empleo se caracterizan por la
presencia equilibrada (47,47% y 52,34% de mujeres respectivamente),
mientras que en las contrataciones se caracterizan por la infrarrepresentación femenina (33,24% y 36,69% respectivamente).
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alta inversión de dinero público en infraestructuras, para fomentar el empleo
en aquellas profesiones donde las mujeres se concentran como es la educación,
la sanidad o los servicios sociales. Y estas decisiones han tenido un impacto de
desigualdad de las mujeres frente a los hombres.

MERCADO LABORAL

También existen diferencias en cuanto a las condiciones laborales. Las mujeres,
tradicionalmente en el mercado laboral, se han caracterizado a lo largo de los años
por una mayor precariedad de los empleos: mayores dificultades para el acceso
y mantenimiento en el empleo, mayor presencia en los empleos temporales,
mayor representación en los contratos a jornada parcial, mayor dificultad para
promocionar, mayor presencia de las mujeres en determinadas ocupaciones
señaladas con anterioridad (segregación horizontal), mayor presencia de
mujeres en puestos jerárquicamente inferiores (segregación vertical), menores
salarios por trabajos de igual valor provocando la desigualdad retributiva o
mayores dificultades para conciliar la vida personal, laboral y familiar, entre
otras.

Se inicia este análisis teniendo en cuenta la actual crisis económica y financiera
que ha repercutido directamente en altas tasas de paro tanto de mujeres como
de hombres y también al desarrollo de nuestro Estado de Bienestar en tanto
en cuanto las respuestas de los gobiernos se encaminan a “recortes” en el
ámbito sanitario, educativo y de protección social e invirtiendo en otros sectores
económicos tradicionales.
Pero además y como veremos, estas decisiones están teniendo un impacto
diferencial entre mujeres y hombres. En este sentido el III Congreso de Economía
Feminista celebrado en abril de 2009, ya planteaba en sus conclusiones que
desde los poderes públicos se está contribuyendo al agravamiento, con la
puesta en marcha de ciertas medidas anticrisis que se están adoptando, de las
desigualdades ya existentes entre mujeres y hombres. Por ejemplo, enfatizando
la inversión pública en sectores económicos en crisis -poco sostenibles como el
del automóvil o el de la construcción-, y no en infraestructura social –como
educación, salud, cuidados y protección social.
O dicho de otro modo, como una de las consecuencias de esta crisis en España
fue en los primeros años la destrucción masiva de empleo en la construcción,
donde la representación de las mujeres ha sido y sigue siendo minoritaria, las
medidas adoptadas desde los poderes públicos atendieron a un intento de
resolver ese paro masculino, mientras que no se había tenido en cuenta las
también altas cifras de paro femenino desde muchos años atrás.
Y es que, históricamente las mujeres han sido protagonistas de tasas de
actividad y de empleo inferiores a las de los hombres, lo cual a día de hoy sigue
sucediendo, y de tasas de paro más elevadas. Sin embargo, nunca se ha dado una
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Es decir, las mujeres ya partían y parten de una situación desigual en el mercado
laboral mantenida a lo largo de los años y lo que se ha provocado con las medidas
puestas en marcha ha sido un agravamiento. Se ha dado una precarización
en las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y de hombres pero que ha
afectado de manera más aguda a las mujeres, ya que las dificultades expuestas
en el párrafo anterior concurren con una merma de recursos destinados a los
cuidados, la salud o la protección social que está incidiendo claramente en su
situación laboral.
Los principales elementos que aquí se van a analizar y que afectan al mercado
laboral y al empleo son: el incremento diferencial de la población activa, los
comportamientos diferentes de la población inactiva, la sobrerrepresentación
de las mujeres en los contratos a jornada parcial, los diferentes comportamientos
del mercado laboral ante las situaciones de desempleo de las mujeres y de los
hombres (manifestándose en que la expulsión de las mujeres del mercado laboral
se produce de manera constante mientras que la expulsión de los hombres se
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produce en momentos determinados de fragilidad del mercado), o la brecha
salarial.
Uno de los mecanismos posibilitador del desarrollo del/la individuo/a como
sujeto social y económicamente autónomo y fuente de desarrollo personal y
social, independencia y autosuficiencia económica es el empleo, que ha sido
un espacio de la esfera pública no siempre ocupado en igual proporción por las
mujeres y por los hombres. Si bien es cierto que desde el momento en que las
mujeres revindican y acceden al mercado laboral, lo hacen como una conquista
de un espacio propio y compartido. Sin embargo, las tasas de actividad y
empleo que han ido incrementándose paulatinamente, todavía muestran una
considerable distancia, siendo superiores las tasas masculinas. En este sentido,
los datos muestran cifras muy alejadas del objetivo de Lisboa según el cual para
2010 se debía alcanzar una tasa de empleo femenina del 60%, no cumpliéndose
en 2011 ni en España, ni en Canarias, ni en Tenerife.
Tanto en el ámbito territorial regional como insular, más de la mitad del
incremento de la tasa de actividad de las mujeres para el periodo 2002-2011 se
produce a partir del año 2007, incremento que camina en paralelo al aumento
de la población inactiva femenina hasta el año 2008 que comienza a descender
de manera veloz, especialmente en la categoría “Labores del hogar”.
En un momento de destrucción de empleo en todos los sectores donde la
dificultad para encontrar un puesto de trabajo aumenta a medida que menor
cualificación se posee, llama la atención que las mujeres que se han dedicado
en exclusiva a las tareas domésticas y de cuidado mayoritariamente con una
baja cualificación profesional, comiencen a incorporarse a la población activa y
salgan de la población inactiva, ya que la posibilidad de encontrar un empleo es
muy baja debido a la escasa oferta que se da desde el mercado laboral.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que han sido los hombres los más afectados
por la destrucción de empleo, como ya se ha mencionado, se convierte en una
estrategia de supervivencia en los hogares que las personas que mayoritariamente
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no están disponibles para el empleo, es decir las mujeres, adquieran una actitud
proactiva hacia el mismo y comience a considerarse desde la unidad familiar
como posibles sujetos proveedores de ingresos1.
La entrada masiva de estas mujeres como mano de obra se ha dado por una
necesidad económica patente y no por hacer valer un derecho propio que le
otorgue independencia y autonomía, incidiendo en la concepción del empleo
de las mujeres como una fuente de ingresos secundaria. Concepción que no
se ha generado a partir de esta situación específica que experimentan estas
mujeres sino que está generalizada a todas ellas, ya que el ámbito laboral ha
sido históricamente un espacio reservado y ocupado por y para los hombres
como proveedores principales y exclusivos de la subsistencia económica familiar
de los hogares.
La división sexual del trabajo que separa y otorga espacios diferentes a cada
sexo ha vinculado el ámbito privado con las mujeres por su capacidad de
reproducción, considerando naturales y propias de estas las responsabilidades y
ejecución de las tareas domésticas y de cuidado.
Para la mayoría de las mujeres su ingreso al mercado laboral se realiza cuando
está garantizada la cobertura de las obligaciones derivadas de ese espacio
privado, manifestándose una vez más la noción del trabajo remunerado de las
mujeres como un trabajo secundario del cual se puede prescindir en caso de
necesidad, situación que se ve reflejada en el mayor disfrute de excedencias,
el mayor uso de las medidas de conciliación o la sobrerrepresentación en las
jornadas parciales, entre otras.
Es este último un asunto de máxima importancia pues los datos reflejan que
las mujeres han sido y siguen siendo las protagonistas de las jornadas parciales,
1 Será interesante estudiar cuando se logre superar la difícil situación que se atraviesa si las mujeres salen de la
población activa y se vuelven a incorporar a la inactiva o si por el contrario se mantienen como población activa y por
lo tanto dispuesta para encontrar empleo.
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médicas, etc.) y es obvio que a menor tiempo dedicado a la actividad laboral
mayor tiempo se puede dedicar a las citadas tareas. Ante esta inflexibilidad
unida a la concepción de que las mujeres son las responsables principales,
cuando no únicas, de las tareas del hogar y de cuidado, parece lógico que
sean las mujeres quienes entiendan que la jornada a tiempo completo es
incompatible con sus responsabilidades y por lo tanto opten por un empleo
a jornada parcial que sí les facilita atender a todas sus responsabilidades.

estando sobrerrepresentadas en este tipo de contratos. Tres son los motivos
fundamentales por los cuales las mujeres tienen empleos a jornada parcial (78
de cada 100 mujeres): (1) no encontrar un empleo a jornada completa, (2) tener
la obligación de cuidar a menores y personas dependientes y (3) tener otras
obligaciones familiares o personales. Es decir, en primer lugar se hallan aquellas
que no encuentran un empleo a jornada completa y en segundo lugar las que
por las cargas derivadas de los mandatos de género se ven en la obligación de
emplearse a jornada parcial.

Es decir, la jornada parcial además de facilitar que las mujeres sigan
asumiendo el rol de cuidadoras y de mantenedoras del hogar, facilita que
las tareas derivadas de ese rol se realicen en los momentos en los que
se debe realizar, y por eso muchas más mujeres que hombres indican no
trabajar a jornada completa por las obligaciones familiares de cuidado o
de otra índole. Un informe reciente de la Comisión Europea indica que en
Europa el 53% de las madres decide no trabajar o tener media jornada
por considerar las guarderías demasiado caras y en España ese porcentaje
asciende al 60%, convirtiéndose en uno de los países con la tasa más alta2.

Partiendo de que la diferencia en números absolutos de mujeres y hombres
con contratos a jornada parcial es abismal (en el estado español por cada 100
hombres hay 313 mujeres con contratos a jornada parcial), se puede identificar
la variable género como aquella que incide de una forma más clara en la
probabilidad de trabajar a tiempo parcial. Algunos de los indicadores por los
que se puede dar esta situación son:
a)

Vinculados a las propias mujeres por los mandatos de género: independientemente de si se han incorporado o no al mercado laboral son las mujeres quienes se encargan mayoritariamente de las tareas domésticas y de
cuidado, recayendo sobre ellas la obligación del mantenimiento de la vida
y de las tareas de reproducción. Obligaciones que requieren un tiempo
para su realización y que se tiene que compatibilizar con el resto de actividades que se realizan durante el día como, por ejemplo, el empleo.
El mayor o menor tiempo que se dedique a las citadas tareas dependerá,
entre otras variables, del número de personas que habiten en el hogar, de
la existencia o no de descendencia y las edades o de la existencia o no de
personas dependientes que requieran atenciones especiales.
El tiempo dedicado a las tareas derivadas del rol de cuidadora y de
mantenedora del hogar no siempre es flexible ya que existen ciertas
actividades que requieren de una rigidez de horarios (dejar y recoger a los
y las niñas de los centros escolares, las actividades extraescolares, las citas
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Esta situación descrita cambiaría si el modelo de corresponsabilidad
imperara en los hogares españoles, es decir si todas las personas que
habitan en el mismo núcleo familiar compartieran y se repartieran las
tareas que actualmente realizan principalmente las mujeres.
b)

Vinculados a la concepción patriarcal del empleo: el empleo como principal
fuente de ingresos y elemento clave para el sostén de la unidad familiar,
ha sido un espacio reservado hasta hace pocas décadas a los hombres
por la asignación del rol de protector y pilar económico fundamental de
la familia. Esto ha supuesto que los ingresos que aportan los hombres a
la economía familiar sean considerados como los más importantes y los
principales. Concepto del que no queda exento el empresariado, en el
que todavía se encuentran reticencias para contratar a las mujeres por las

2 http://www.publico.es/456492/la-mujer-en-europa-recibe-pensiones-un-39-mas-bajas-que-el-hombre.
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cargas derivadas de su género y que en mayor medida ofrece jornadas
parciales a las mujeres para facilitar la compatibilidad de esas cargas con el
empleo, erigiéndose el contrato a tiempo parcial en una forma de empleo
que aunque precaria se valida en las mujeres por ser la “solución” a los
problemas de falta de tiempo para dedicarse a todas las tareas que se le
supone debe asumir por su condición de mujer.
La jornada parcial tiene consecuencias en la vida de las mujeres como por
ejemplo en las propias condiciones laborales, la falta de oportunidad en el
marco de la empresa para el acceso a la formación, el salario percibido, los
obstáculos para el acceso a la promoción y a puestos directivos y de toma de
decisiones, la cuantía de una posible prestación por desempleo o la cuantía de
la pensión por jubilación3, entre otras, dándose una serie de discriminaciones
indirectas a las que hay que atender.
Se ha convertido, por lo tanto, en una solución para que las mujeres aporten
ingresos a la economía familiar y además puedan seguir encargándose de lo
que se ha denominado trabajo reproductivo y que abarca toda una serie de
actividades como pueden ser entre otras: tareas de manutención, tareas de
mantenimiento y cuidado del hogar, tareas de cuidado de las y los miembros
de la familia convivan o no en el hogar, tareas de mediación entre la familia y
el conjunto de servicios que ofrece el Estado, tareas de gestión de los espacios y
los tiempos en el hogar y tareas de representación conyugal.
¿Significa esto que las mujeres que están empleadas a jornada completa
viven en un hogar corresponsable donde todas las personas que habitan en
el núcleo familiar asumen y comparten las responsabilidades derivadas del
trabajo reproductivo y por eso trabajan a jornada completa? La respuesta es no.
3 En relación a la última de las discriminaciones citadas, cabe destacar que recientemente el Tribunal Constitucional
ha declarado inconstitucional y nulo el sistema que la Ley General de la Seguridad Social establece para calcular los
periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los contratos a tiempo parcial,
ya que computa exclusivamente las horas trabajadas y no el periodo de cotización, lo que lesiona el derecho a la
igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española además de generar una discriminación por razón
de sexo al ser mujeres la mayor parte de las personas que trabajan a tiempo parcial.
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Independientemente del tipo de jornada, son las mujeres las que se encargan
principalmente de esas tareas. Cuando las mujeres se incorporan al mercado
laboral asumen (no solo ellas sino también su entorno) que deben tener cubiertas
las tareas derivadas del trabajo reproductivo durante el tiempo que dedican al
productivo, dándose una continuidad entre ambas esferas, es decir las mujeres
combinan ambos trabajos definiendo lo que ha venido a denominarse “doble
jornada”, que hace referencia a la carga global de trabajo y que incide sobre su
calidad de vida presente y futura.
En este punto del análisis, es importante hacer una caracterización del trabajo
reproductivo:

%

Tiene como finalidad la producción de bienes y servicios con valor
de uso y dirigidos al autoconsumo familiar.

%

No se considera como aportación al sustento común, no estar
regulado ni remunerado.

%

Se desarrolla en el espacio de lo privado distinguiéndose por la gran
carga emocional que acumula.

%

Es un trabajo continuo que requiere de una atención ininterrumpida
y exige una permanente disponibilidad de las personas responsables
(mayoritariamente mujeres).

%

No tiene valor social a pesar de que su ejecución permite el
rendimiento de cada miembro de la unidad familiar fuera del hogar
en sus respectivas tareas.

%

Y cubre necesidades personales y sociales que el mercado no cubre.

Las especificidades de este trabajo: se resuelve en el ámbito de lo privado, se
mantiene fundamentalmente por mujeres y carece de valor social y económico,
se agravan con la orientación de las medidas de austeridad dado que las
políticas de igualdad están pasando a un segundo plano y todas aquellas leyes
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(como la de dependencia) y medidas que nacieron entre sus objetivos con la
intención de contribuir a la erradicación de las desigualdades entre mujeres y
hombres, se están viendo afectadas sobremanera por los recortes económicos
y las iniciativas gubernamentales que actualmente se están dando en el estado
español, quedando la igualdad fuera de la agenda política ya que “(…) pocas
son las propuestas que atienden a las necesidades sociales que se dan en la vida
cotidiana. (…) ya que siempre se cuenta con que habrá una mujer dispuesta a
cuidar y gestionar del cuidado de los demás” (Torns y Recio, 2012).
Efectivamente la orientación de las políticas de austeridad con la reducción de
servicios públicos está provocando una reprivatización de los cuidados hacia
el ámbito familiar, siendo la mayor parte de la responsabilidad asumida por
mujeres y suponiendo una amenaza para sus empleos.
El trabajo reproductivo y no remunerado se convierte en imprescindible para
que pueda funcionar el resto de la sociedad, sin embargo es un trabajo que
“se presta sin una contrapartida de dinero y sin la expectativa de que quien
lo recibe vaya a remunerarlo de forma proporcionada al tiempo que se ha
dedicado a dicho trabajo”4 y que además no se incluye en la contabilidad
nacional, aumentando el PIB en un 53% si se contabilizara5.
Una de las causas, y a su vez consecuencia, de la desvalorización de las tareas que
realizan las mujeres derivadas de los mandatos de género, es la inclusión de las
personas que se dedican únicamente al trabajo reproductivo bajo el paraguas
de la denominada población inactiva.
En la categoría población inactiva se contabilizan todas aquellas personas que no
participan del proceso productivo de bienes y servicios en el mercado ni cotizan
a la seguridad social, bien sea porque no están en edad de participar (personas
jubiladas o pensionistas de más de 65 años), bien sea porque no pueden o
4 Extraído de la nota de prensa de diciembre de 2011 Un estudio de la Fundación BBVA analiza la contribución del
gigante escondido de la economía: el trabajo no remunerado en www.fbbva.es.
5 Idem.
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no quieren participar (estudiantes, personas enfermas o incapacitadas para
desempeñar un puesto de trabajo o personas que se dedican exclusivamente a
las tareas domésticas y de cuidado, entre otras).
El modelo económico imperante donde el criterio de medida es aquel
que tenga valor de cambio en el mercado, excluye el trabajo que realizan
fundamentalmente las mujeres en el ámbito de lo privado, ya que la propia
naturaleza de ese trabajo no es susceptible de ser intercambiado en el mercado
caracterizándose por su gratuidad. Esto tiene un impacto de género directo, ya
que a la hora de reconocer las pensiones de jubilación las mujeres que se han
dedicado en exclusiva a estas tareas además de no jubilarse cuando llega la
edad de jubilación solamente tienen opción a una pensión no contributiva que
les da derecho a unos ingresos mínimos que les aboca a la pobreza.
Por último, otro de los graves problemas detectados a partir de los datos del
estudio hace referencia a la brecha salarial6. Una remuneración igual para
un trabajo de igual valor es uno de los principios fundamentales de la Unión
Europea, pero a pesar de ello aún hoy las mujeres como grupo social siguen
ganando menos en cómputo anual que los hombres.
Las razones de esta brecha salarial son varias y van desde la segregación
laboral hasta la manera en que se estructura el salario, en este caso, los pluses
(antigüedad, nocturnidad, peligrosidad, etc.,) que en la práctica resultan que
sean más los hombres que las mujeres quienes los cobren. Por lo tanto, corregir
la brecha salarial debe convertirse en un objetivo prioritario ya que sigue siendo
una asignatura pendiente en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
El Instituto Canario de Igualdad en el documento “Datos sobre brecha salarial
de género o discriminación retributiva de las mujeres en Canarias” de febrero
de 2013, afirma que en los procesos de selección, negociación y contratación,
6 La brecha salarial es la diferencia relativa que existe en la media de los ingresos brutos por hora, de mujeres y
hombres, en todos los sectores de la economía.
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tienen lugar una serie de fenómenos, que se enumeran a continuación, y que,
en cierta medida, determinan la brecha salarial de género:

%

Las características de los procesos de oferta laboral y selección de
personal para puestos de trabajo. Se ha constatado que las mujeres
tienen más posibilidades de insertarse en el mercado laboral cuando
los procesos de selección son más racionales o regulados y los criterios
son más objetivos que cuando predomina la discrecionalidad y, con
ello, la posibilidad de condicionantes basados en estereotipos de
género.

%

La definición del tipo de trabajo desempeñado y su asimilación a
un perfil u otro de ocupación, acto que acompaña al proceso de
contratación de mujeres y hombres y que determina una desigual
remuneración salarial, pese a que las características del desempeño
del puesto de trabajo sean similares.

%

La naturaleza de los complementos salariales, que determinan
la masculinización o feminización de los mismos y, con ello, la
percepción de una mayor cuantía económica en rentas salariales o
por desempleo.

%

Los procesos de promoción laboral, no siempre basados en criterios
objetivos de mérito y capacidad, sino en criterios discrecionales en la
selección por parte de la empresa.

%

La participación en procesos de formación permanente para la
promoción profesional, que no siempre depende de criterios
objetivos de mérito y capacidad, sino de criterios discrecionales
en la oferta por parte de la empresa, también condicionados por
estereotipos de género.
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Parece claro que los roles y estereotipos de género determinan las condiciones
de vida de los hombres y las mujeres, tanto en lo relativo a lo personal como a
lo familiar y por supuesto a lo laboral, mediatizando todas las relaciones que
puedan establecerse en cualquiera de estas esferas y creando desigualdades y
discriminaciones.
Por todo lo expuesto, intervenir en la medida de las posibilidades, en el mercado
laboral insular debe convertirse en una de las prioridades del Marco Estratégico
“Tenerife Violeta” al ser la esfera por excelencia para la consecución de una
independencia económica y autónoma, donde tanto mujeres como hombres
puedan disfrutar de un espacio público y privado corresponsable y compartido.
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