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A QUÉ SE DEDICAN LOS Y LAS JÓVENES CANARIOS
(REALACIÓN CON LA ACTIVIDAD)

El primer dato a analizar es la ocupación actual de la juventud canaria, a qué se dedican
principalmente. Como sería presumible, en primer lugar tenemos un gran volumen de efectivos
inmersos en el periodo formativo, hasta el 43,5% del total de jóvenes de 14 a 30 años que están
estudiando, los y las más jóvenes, hasta los 16 años, inmersos en su periodo de formación básica
y obligatoria, y el resto sumidos en la etapa de formación profesional o de estudios superiores
(en el capítulo 3 se aborda en profundidad el tema de los estudios).
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 11
(Base: población de 14 a 30 años)

En segundo lugar, prácticamente un 25%, son jóvenes incorporados/as plenamente al mercado laboral, que sólo trabajan. A este grupo de “activos”, habría que añadirles un 14,0% que
afirman que están en el paro (no confundir este indicador con el denominado “paro juvenil”12,
11. P10. Ahora me podrías decir en cuál de las siguientes situaciones te encuentras en la actualidad.
12. El paro juvenil se suele calcular sobre la población activa de 16-24 años.
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cuestión que se abordará más adelante). Hasta un 9,0% está trabajando a la vez que estudia, y
a la inversa, un 1,5% que estudia principalmente pero que realiza algún trabajo esporádico.
Un minoritario 2,7% se declara estudiante pero buscando su primer empleo (se auto considera activo), al que hay que sumar otro 0.8% de jóvenes que están en la fase de búsqueda del
primer empleo (y que no estudian).
Hasta un 2,1% del total del colectivo joven de 14 a 30 años afirma que no hace nada, ni estudia ni trabaja (recientemente denominados “ni ni” por los medios de comunicación).
Por último, nos encontramos con un minoritario 1,5% que se encuentran en otra situación
(en donde se incluyen las antiguamente denominadas “amas de casa”).
En cuanto al género, a grandes rasgos no se observan diferencias relevantes. Una ligera
mayor presencia de personas trabajando entre los hombres (en contraposición entre las mujeres
aumentan los porcentajes de otras situaciones) y ligera mayor presencia de estudiantes entre
las mujeres.
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN GÉNERO
(Base: población de 14 a 30 años)

En términos de actividad tendríamos dos grupos diferenciados, activos/as13, que representan
el 52,8% de la población de 14 a 30 años, e inactivos/as, el 47,0%.
La actividad se incrementa fundamentalmente a partir de los 22-24 años, cuando se finaliza
o abandona la etapa educativa en general (a partir de los 26 años supera el 80%).

13. ACTIVO/A: Incluye a quienes sólo trabajan, principalmente trabajan y estudian, estudian y hacen algún tipo de trabajo esporádico,
buscan empleo y están en paro. INACTIVO/A: Resto de categorías.
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD –AGRUPADO– SEGÚN EDAD
(Base: población de 14 a 30 años)

En cuanto al territorio, en general se detecta una mayor presencia de jóvenes activos en los
municipios de carácter turístico y residencial (gran parte de estos municipios son ciudades dormitorio de las zonas turísticas, como por ejemplo Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria y Granadilla de Abona en Tenerife), y en directa relación, mayor actividad en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura. Por el contrario, las islas con mayor proporción de jóvenes entre 14 y 30 años inactivos/as serían las islas capitalinas, fundamentalmente Gran Canaria, además de La Gomera y
La Palma (tasa de inactividad superiores al 46% en las cuatro islas).
Por otro lado, se verifica en general una mayor tasa de actividad entre la población joven no
nacida en Canarias, procedentes de otras CCAA y del extranjero –inmigrantes en términos más
precisos14– presentan una mayor tasa de actividad en comparación a los y las jóvenes oriundas
de las Islas, lo cual es lógico, dado que muchos migrantes son precisamente jóvenes que se han
trasladado a Canarias con una motivación laboral.

14. La mayor parte de la población no considera los movimientos demográficos entre CCAA como migraciones, si bien técnicamente
pueden englobarse en las ‘migraciones interiores’.
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD –AGRUPADO- SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO
(Base: población de 14 a 30 años)

No es casualidad que en las zonas donde mayor peso tiene la población joven no nacida en
Canarias (inmigrantes), sean donde encontramos las tasas de actividad más elevadas: por un
lado, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura; por otro, en los municipios turísticos y residenciales
de todo el Archipiélago.
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD –AGRUPADO– SEGÚN ISLA DE RESIDENCIA
(Base: población de 14 a 30 años)
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La mayor tasa de inactividad en las islas capitalinas, sobre todo en Gran Canaria, se explica
por la presencia más contundente de estudiantes en general.
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD SEGÚN ISLA DE RESIDENCIA
(Base: población de 14 a 30 años)

Si comparamos los datos con los resultados de la EPA del primer trimestre de 2010 (periodo
coincidente con el trabajo de esta encuesta) y referido exclusivamente a la población de 16 y 29
años, se detecta una menor proporción de población activa entre los y las jóvenes de Canarias
respecto al conjunto de España, con una diferencia de 11 puntos si asumimos el universo de 16
a 29 años y de 6 puntos si en el caso de la EJC’2010 asumimos el universo de 16 a 30 años (en
España la tasa de actividad de la población de 16 a 29 años es del 63,9%, según EPA y en Canarias,
según nuestra encuesta, es del 52,6%, o del 57,8% si nos referimos al colectivo 16-30 años).
TASA DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA Y CANARIAS
(BASE: Población de 16 y más años)

Mención especial reciben aquellos casos de personas de entre 14 y 30 años que afirman
que no hacen nada, ni estudian, ni trabajan ni están buscando un empleo, que representan hasta
el 2,1% de la totalidad. Estas personas están de momento totalmente excluidas del mercado laboral y no piensan incorporarse (porque no pueden o porque no quieren). En términos absolutos
significan 10.300 personas aproximadamente en toda Canarias.
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