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13.1. Relación con la actividad
(1) Del total de jóvenes de 14 a 30 años residentes en Canarias hasta un 43,5% está estudiando exclusivamente, otro 25% son jóvenes que se han incorporado plenamente al
mercado laboral y que sólo trabajan. Un 14,9% está en el paro. Un 9% trabaja a la vez
que estudia, mientras que otro 1,5% estudia y a la vez trabaja de manera circunstancial.
(2) Un 2,7% es estudiante buscando su primer empleo –se autoconsidera activo–, y otro
0,8% está en la fase de búsqueda del primer empleo y no estudia.
(3) Hasta un 2,1% del total de jóvenes afirman que no hacen nada, ni estudian ni trabajan,
denominados generación “ni ni” por los medios de comunicación. Alcanzan aproximadamente unos 10.300 jóvenes en el conjunto de Canarias.
(4) Por último, un minoritario 1,5% se encuentran en otra situación, entre quienes se incluyen mujeres que trabajan en el hogar sin remuneración, las antiguamente denominadas
“amas de casa”.
(5) Entre el colectivo joven que trabaja se observa una ligera mayor presencia de hombres
frente a mujeres. Las mujeres son mayoría entre quienes estudian o se encuentran en
‘otra situación’.
(6) La población joven inicia la actividad laboral a partir de los 22–24 años, que se corresponde con la finalización o el abandono de la etapa educativa en general. A partir de
los 26 años la población joven que trabaja supera el 80% de los efectivos.
(7) La mayor proporción de jóvenes activos se encuentra principalmente en los municipios
de carácter turístico y residencial y en las islas con mayor proporción de actividad turística, Lanzarote y Fuerteventura.
(8) Las islas con mayor peso de jóvenes inactivos/as son las islas capitalinas, fundamentalmente Gran Canaria, así como La Gomera y La Palma, donde la tasa de inactividad
supera el 46% de los y las jóvenes.
(9) El grupo de jóvenes con mayor tasa de actividad se da entre quienes no han nacido en
Canarias, procedentes de otras CCAA o del extranjero.
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13.2. Estudios y formación de los y las jóvenes de Canarias
13.2.1. La presencia de estudiantes entre los y las jóvenes
(10) El 43,5% del total de jóvenes canarios de entre 14 y 30 años se dedica exclusivamente
a los estudios.
(11) Otro 9,0% de los y las jóvenes principalmente trabaja pero simultáneamente está cursando algún estudio. Un 1,5% principalmente estudia pero realiza algún tipo de trabajo
y un 2,7% se considera en paro pero cursa algún estudio. Además, tendríamos otro
24,7% que solo trabaja, un 14% se considera en paro y un minoritario 3,8% que se
encuentra en otra situación.
(12) Principalmente es a partir de los 21 años cuando el colectivo juvenil se van incorporando
al ámbito de la actividad laboral.
(13) La presencia de mujeres que están estudiando exclusivamente es del 44,2% frente al
42,8% de los hombres. En el caso de combinar estudios con algún trabajo, es también
ligeramente mayor la frecuencia entre las mujeres, 9,2% frente al 8,8% de los hombres.
Estos datos nos dicen que las mujeres jóvenes abandonan más tarde la escuela y cuando están trabajando son más proclives a continuar la formación.
(14) Hemos observado que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura se registraban mayores
tasas de actividad juvenil y, por tanto, menores proporciones de estudiantes. Al contrario,
en las islas capitalinas, sobre todo en Gran Canaria, se elevan los porcentajes de estudiantes.
(15) Asimismo la presencia de estudiantes en general aumenta considerablemente en los
municipios metropolitanos en comparación al resto de tipologías, sobre todo respecto
a estudiantes en exclusividad.
(16) La menor presencia de estudiantes se da entre quienes han nacido fuera de Canarias,
de mayores tasas de actividad en general.
(17) Comparando los datos se observa que en Canarias en la actualidad hay proporcionalmente
más jóvenes que están cursando estudios, alrededor el 57% frente a la media nacional,
un 44,4%. Lo que se opone a lo que históricamente venía ocurriendo en Canarias.
(18) Del segmento de jóvenes de 14 a 30 años canarios, un 51,4% está realizando estudios
reglados y otro 4,4% cursa estudios no reglados. A ellos se suma el 43,3% de jóvenes
que no están estudiando.
(19) Entre el colectivo de jóvenes que trabajan principalmente y estudian en paralelo, un
74,5% está cursando estudios reglados y el 18,7% no reglados. Entre quienes principalmente estudian y realizan algún trabajo, la inmensa mayoría, un 87,2% está cursando
estudios reglados. Algo similar ocurre con los y las estudiantes en exclusividad, entre
quienes el 96% realiza estudios reglados.
(20) En el caso de jóvenes que están en el paro y estudiando a la vez, el 2,7% del total de
población joven, un poco más del 60% está cursando estudios reglados y otro 35,6%
estudios no reglados.
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13.2.2. El nivel de cualificación actual de los y las jóvenes de Canarias
(21) Canarias dibuja un perfil formativo muy cercano a los parámetros nacionales, aunque
con ciertas diferencias en los extremos: mayor presencia en los niveles de primaria o
menos y un mayor peso proporcional de titulados y tituladas superiores.
(22) Los y las jóvenes entre 14 y 30 años residentes en Canarias tienen mayoritariamente
un nivel de estudios finalizados de secundaria de 1ª etapa u obligatoria, el 34,0%.
(23) Un 13,5% de la población joven canaria ha finalizado los estudios primarios, de este
porcentaje la inmensa mayoría es estudiante de primaria de LOGSE. Un 0,5% son jóvenes carentes de formación reglada alguna.
(24) Se puede decir que hasta un 47,5% de la población joven de Canarias sólo ha alcanzado
un nivel de enseñanza obligatoria o inferior.
(25) El 30,4% de jóvenes ha finalizado los estudios de secundaria de 2ª etapa (formación post–
obligatoria). Un 23,0% ha optado por los estudios de Bachiller y un 7,4% ha preferido la
formación profesional. El colectivo de jóvenes con titulación superior es del 21,7% del
total, de quienes el 9,1% ha finalizado una formación profesional de grado superior y un
12,5 son universitarios/as, con más peso de licenciaturas que de diplomaturas.
(26) Las mujeres jóvenes canarias están mejor formadas que los hombres. Existe una mayor
presencia de mujeres en todos los niveles educativos. En concreto, de cada 10 jóvenes
universitarios y universitarias en Canarias, prácticamente 6 son mujeres.
(27) Los hombres con titulación de enseñanza obligatoria son el 52,4%, mientras que entre
las mujeres este porcentaje se reduce al 42,6%. Por el contrario, entre los hombres el
porcentaje que posee estudios superiores finalizados es del 18,2%, mientras que entre
las mujeres aumenta hasta el 25,2%.
(28) Entre los y las jóvenes que han concluido estudios secundarios de 2ª etapa, los hombres
optan en mayor medida por los estudios de formación profesional de grado medio,
mientras que las mujeres se inclinan por el bachillerato.
(29) El segmento de jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la Educación Secundaria de 2ª etapa, es decir, los niveles de educación obligatoria, constituyen hasta un
45%. Este colectivo, por su edad, deberían haber alcanzado unos niveles de formación
algo superiores a la enseñanza obligatoria. Situación que se explica por el abandono
del sistema educativo de forma temprana o porque han tenido que repetir algún curso
en etapas anteriores.
13.2.3. Los estudios que se cursan actualmente
(30) Del total de jóvenes residentes en Canarias que están estudiando en la actualidad, un
36,5% estudia alguna modalidad de estudios superiores.
(31) El 29,6% estudia alguno de los tipos de enseñanza secundaria, de 2ª etapa o post–obligatoria. De este porcentaje, la mayoría está cursando bachiller, el 18,3%, mientras que
la formación profesional de grado medio la cursa el 11,3%.
(32) Un 8,7% está realizando otro tipo de estudios, fundamentalmente oposiciones o estudios
de idiomas extranjeros. Estudios que siguen en mayor medida quienes tienen entre 25
y 30 años.
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(33) Las mujeres se inclinan en mayor media hacia la formación superior. Si entre las mujeres jóvenes que estudian el porcentaje de estudiantes de ciclos superiores es del 40,3%,
entre los hombres se reduce al 32,6%.
(34) Los más elevados porcentajes de realización de estudios superiores se producen entre
quienes residen en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con porcentajes entre el 37 y
el 39% de la población joven que está estudiando.
13.2.4. El abandono de los estudios: el fracaso escolar en Canarias
(35) Centrándonos exclusivamente en la población joven activa, que trabaja o está en paro,
hasta un 59,3% llegaron a finalizar los estudios que estaban realizando, mientras que
otro 40,6% abandonaron los estudios que estaban cursando antes de incorporarse al
mundo laboral.
(36) La presencia de jóvenes activos/as que abandonan los estudios antes de su finalización
es mayor entre el colectivo de jóvenes en situación de desempleo en comparación con
quienes están trabajando, un 54,8% frente al 30,5%. Lo que confirma que los estudios
permiten acceder a un puesto de trabajo de mejor calidad y protege en mayor medida
de los vaivenes del mercado laboral.
(37) El abandono de los estudios antes de finalizarlos es proporcionalmente mayor entre
los hombres jóvenes activos en comparación con las mujeres, un 56,7% de los hombres
jóvenes activos han finalizado los estudios que estaban cursando antes de incorporarse
al trabajo, porcentaje que se incrementa hasta el 62,1% en el caso de las mujeres.
(38) Según la isla de residencia, los mayores porcentajes de población joven activa que han
abandonado los estudios se registran en Lanzarote y Gran Canaria. Asimismo, se dan
mayores situaciones de abandono escolar entre el segmento de jóvenes activos residentes en municipios turísticos y urbanos.
(39) Las mayores tasas de abandono se producen en la transición de la secundaria obligatoria o de 1ª etapa a la secundaria post–obligatoria o de 2ª etapa.
(40) El abandono escolar temprano de la población joven de 18 a 24 años se sitúa en el 33,9%.
(41) Las tasas más elevadas de abandono escolar temprano se registran fundamentalmente
en Fuerteventura y Lanzarote, 48,0% y 44,8% respectivamente, y, donde menos, en la
isla de La Gomera además de las dos islas capitalinas.
(42) Los municipios con tasas más elevadas de abandono escolar temprano son precisamente los de carácter turístico, con tasas cercanas al 40%, seguido de los municipios
urbanos.
(43) Los municipios con menor abandono escolar temprano se localizan en las grandes
ciudades metropolitanas de Canarias.
(44) El abandono escolar temprano de las mujeres de 18 a 24 años se sitúa en el 29,2%,
mientras que en los hombres se incrementa hasta el 38,5%.
(45) Entre la población joven de 18 a 24 años que está en el paro en la actualidad, más del
69% ha abandonado tempranamente la escuela, quedándose con la formación básica
obligatoria. Mientras que entre quienes están trabajando este indicador de abandono se
reduce al 41,7%, 28 puntos menos que entre el colectivo de jóvenes en situación de paro.
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(46) La edad media de finalización o abandono de los estudios entre el colectivo de jóvenes
activos es de 19,1 años, ligeramente menor en las islas turísticas de Lanzarote y Fuerteventura.
13.2.5. Causas del abandono del estudio
(47) La principal causa del abandono de los estudios por los y las jóvenes canarios es el
deseo de trabajar, la preferencia de tener una activad remunerada, razón esgrimida
por el 20,3% de jóvenes que han abandonado los estudios. También ejercen gran influencia las razones económicas (carencia de recursos).
(48) Un 20% de jóvenes alega razones de tipo subjetivo, como puede ser falta de motivación,
no gustarle el hábito de estudiar, etc. Estas razones de tipo subjetivo o motivacional se
dan en mayor medida entre los hombres.
(49) Para el 3,8% de jóvenes el nacimiento de un hijo o hija es la razón principal para explicar
el abandono de los estudios.
13.2.6. Nivel a conseguir o volver a estudiar
(50) El nivel educativo al que aspiran los y las estudiantes actuales de Canarias es bastante
ambicioso, 6 de cada 10 estudiantes, el 65,4%, desearía alcanzar un nivel de estudios
superiores, fundamentalmente de licenciatura universitaria. Un 12,6% se conformaría
con un nivel de secundaria de 2ª etapa.
(51) Las mujeres se muestran más ambiciosas que los hombres respecto al nivel educativo
máximo a alcanzar.
(52) El porcentaje de jóvenes que no saben a qué nivel educativo aspiran se sitúa en el 8,6%.
(53) Entre el colectivo de estudiantes, el deseo de realizar estudios superiores va creciendo
con la edad. Entre los y las más jóvenes, de 14 a 15 años, es del 62,2%. Hasta los 24
años se alcanza el 70,5%.
(54) A partir de los 25 años, la aspiración de quienes siguen estudiando continua siendo
mayoritariamente la de alcanzar los estudios de nivel superior, pero también se incrementa la predilección por otros estudios como aprobar oposiciones o perfeccionar el
inglés.
(55) Por su parte, 7 de cada 10 jóvenes activos residentes en Canarias que no están estudiando afirman que podrían volver a estudiar, un 69,1%. Siendo las mujeres activas las
más decididas, el 71,9%, frente al 66,6% de los hombres.
13.2.7. Origen social y estudios
(56) Como ocurre en todas las sociedades contemporáneas postindustriales y avanzadas,
entre la población joven canaria persiste el desequilibrio entre los estudios que se realizan actualmente o se quieren realizar en el futuro y la clase social de origen. Esto es,
a medida que se incrementa la clase social de la población joven así lo hace el nivel
de los estudios alcanzados o los niveles de deseabilidad de su realización.
(57) El nivel de estudios que se obtenga va a ser determinante para el logro de objetivos sociales de posición y, por tanto, del diferente nivel de acceso a las ventajas del sistema, entre
las que se pueden encontrar el mejor o peor nivel profesional o salarial o bien su situación
respecto de la ocupación laboral, con mejores oportunidades o dificultades de empleo.
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(58) Puede observarse como la población joven de Canarias procedente de familias donde
los padres tienen menor nivel académico comienzan a trabajar antes. Así se pasa del
30% de jóvenes que sólo trabajan y que tienen a padres con nivel de estudios primarios
o menos a sólo el 18,5% de jóvenes trabajadores/as entre los hijos e hijas de padres
con estudios superiores.
(59) A la inversa, la proporción de estudiantes es del 57,5%, entre quienes tienen padres
con nivel de titulación superior a sólo 15,8% entre cuyos padres no han alcanzado los
estudios primarios.
(60) Habíamos visto como entre la población joven actualmente activa de 16 y más años,
hasta un 66,7% tenía trabajo frente a un 33,3% que confesaba que estaba en el paro.
(61) Los niveles de paro son siempre superiores a medida que los padres tienen un nivel
académico más bajo y crecen las oportunidades de trabajar entre las personas jóvenes
con padres que han obtenido titulación superior. El paro es del 46,0% entre la población
joven activa con padres con menos de estudios primarios, de un 35,3% entre quienes
tienen estudios primarios, 22,9% en el colectivo que tiene titulación de secundaria
hasta llegar al 21,2% de paro en el segmento de jóvenes cuyos padres poseen título
universitario.
(62) Otro elemento claro de discriminación que viene impuesto por la clase social de pertenencia es la expectativa de logro académico que tienen los y las jóvenes de Canarias
en función de la titulación académica de sus progenitores.
(63) Entre las personas jóvenes hijos e hijas de padres con estudios primarios o menos,
desean alcanzar estudios universitarios alrededor del 60% de los casos, este porcentaje
se eleva hasta el 83,3% entre los de titulación universitaria.
(64) Estas diferencias de deseabilidad de la población joven estudiante de obtener titulaciones académicas universitarias es menor que las mayores diferencias en otras realidades como trabajo/paro u otras dimensiones de nuestro estudio.
(65) Otro exponente del distinto comportamiento de los y las jóvenes en función de la clase
social de pertenencia lo encontramos en las diferencias detectadas respeto al abandono
escolar temprano. Hasta un 44,5% de los y las jóvenes cuyos padres tienen menos de
estudios primarios abandonaron los estudios antes de completar el ciclo. Este porcentaje va disminuyendo a media que aumenta el nivel formativo de sus progenitores, el
28–29% entre los padres con formación secundaria a sólo el 13% entre el segmento
de jóvenes cuyos padres han superado la formación superior.
(66) Los y las jóvenes canarios mayores de 25 años, edad en que la casi totalidad ha terminado estudios reglados, tienen unos niveles académicos superiores a los de sus
padres/madres, constatando que la extensión y mejoras del sistema escolar canario
ha logrado gran parte de su objetivo.
(67) Este logro académico superior se produce comparativamente en mayor medida en los
niveles más bajos del sistema. Entre hijos e hijas de padres con titulación de estudios
primarios o menos más del 85% han obtenido títulos superiores a los estudios de sus
progenitores. Además es destacable que hasta un 31,3% de hijos/as de padres con
estudios primarios ha logrado una titulación de educación superior.
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(68) En el caso de hijos e hijas de padres con formación de educación secundaria el logro
de credencial académica universitaria es ya del 55,3%, alcanzando el 60,8% entre hijos
e hijas de padres con FP1 o FP2. Paradójicamente los hijos e hijas de padres universitarios tienen tasas ligeramente más bajas de logro académico universitario, un 56,5%,
en comparación a quienes tienen padres con titulación intermedia.

13.3. La situación económica de los y las jóvenes
13.3.1. La independencia económica
(69) La situación económica actual de la juventud canaria se caracteriza por una alta dependencia. Un 49,2% de jóvenes hasta los 30 años vive exclusivamente de los ingresos de
otras personas, principalmente sus padres y madres. Otro 13,0% aunque depende económicamente de otras personas dispone de ciertos ingresos económicos propios, –trabajos esporádicos, becas, etc.–. Otro 19,5% vive principalmente de sus ingresos, pero
requieren la ayuda de otras personas. Un 18,3% vive exclusivamente de sus propios
ingresos (autonomía económica completa).
(70) Por lo que 6 de cada 10 jóvenes vive principalmente de los ingresos de otras personas
–principalmente de sus padres/madres un 62,2%, de dependencia total o parcial–,
mientras que 4 de cada 10 se consideran autónomos económicos –19,5% semi–autónomos y 18,3% plenamente autónomos–.
(71) La dependencia económica de los y las jóvenes en Canarias es superior en diez puntos
al resto de jóvenes del estado español; reflejo de las diferencias estructurales históricas, –con mayores tasas de paro juvenil continuado, menores niveles de formación,
etc.– y del efecto de la mayor incidencia en el empleo en Canarias de la actual crisis
económica.
(72) El acceso al mercado de trabajo se produce fundamentalmente a partir de los 22 a 25 años,
pero no será hasta los 26 cuando la autonomía se extienda a la mayoría del colectivo.
(73) Existe una acusada diferencia entre el nivel de independencia económica entre los hombres y las mujeres del Archipiélago. Mientras un 23,0% de los hombres son económicamente autónomos, en el caso de las mujeres este porcentaje se reduce al 13,5%. Las
causas apuntan a la prolongación de los estudios por parte de las mujeres y a su mayor
dificultad relativa para acceder al mercado de trabajo y obtener empleos estables.
(74) Los mayores grados de independencia económica se observan en las islas donde se
dan los más acusados niveles de actividad, Lanzarote y Fuerteventura. En el lado opuesto, las islas con mayores porcentajes de dependencia económica se registran fundamentalmente en La Palma, Gran Canaria y Tenerife.
(75) Igualmente, la población joven nacida fuera de Canarias presenta mayores tasas de
independencia económica.
(76) Más del 77% de jóvenes económicamente dependientes o semidependientes vive con
la ayuda de sus progenitores. Otro 18,4% recibe ayuda económica de sus parejas.
13.3.2. Los ingresos económicos
(77) El 60,9% de los y las jóvenes dependen de sus propios padres y madres. Esta situación
es la predominante hasta los 24 años (mantiene prácticamente el 74% de fuente de
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ingresos económicos). A partir de los 25 años, periodo de máxima incorporación a la
esfera productiva, el papel de los progenitores se reduce al 30,3% (que no deja de ser
elevado), tomando relevancia los ingresos procedentes del trabajo.
(78) El trabajo regular va adquiriendo cierta importancia a partir de los 19 años (23,1%),
pero no será hasta los 25 años cuando se convierta en fuente mayoritaria de ingresos
para el 53,0% de jóvenes.
(79) Entre la población joven que sólo está trabajando actualmente, con autonomía económica en su inmensa mayoría, hasta un 22,8% recibe alguna ayuda económica de sus
progenitores o tutores es decir, necesitan de ese ingreso adicional para afrontar sus
gastos.
(80) Entre quienes están en el paro o buscan empleo, se observa que un 42,3% recibe algún
tipo de subsidio de desempleo, fundamentalmente en el segmento de edad de 25 y 30
años.
(81) Las becas de estudio fueron señaladas como fuente de ingresos por un 4,7% del total
de jóvenes de 14 a 30 años (10,1% si nos centramos en el colectivo de estudiantes en
exclusividad), fundamentalmente jóvenes entre 17 y 24 años.
(82) El salario neto medio mensual de la población joven trabajadora en exclusividad de
Canarias gira en torno a los 1.104 euros (denominados “mileuristas”), volumen que se
incrementa a medida que aumenta la edad, fundamentalmente a partir de los 26 años
Esta cantidad se reduce ligeramente entre quienes trabajan y estudian a la vez (ingresos
medios de 947,20 euros) y sobre todo se rebaja entre el segmento de jóvenes que estudian pero realizan algún trabajo esporádico (ingreso medio de 557,83 euros).
(83) Por otro lado, quienes se encuentran en el paro actualmente están cobrando por término medio unos 520 euros aproximadamente de subsidio de desempleo.
(84) La cuantía de los ingresos medios por las becas gira en torno a 295 euros mensuales
(alrededor de 3.500 euros por curso académico, sobre todo entre la comunidad universitaria).
13.3.3. Autonomía del gasto
(85) Sólo un 32,4% de jóvenes canarios puede pagar todos sus gastos con los recursos económicos de los que dispone al mes. La cifra es muy cercana a la obtenida a nivel de
España.
(86) A partir de los 25 años la proporción de jóvenes con total autonomía de gasto supera
el 40%.
(87) Casi el 40% de los y las jóvenes que trabajan tienen problemas para llegar a fin de mes
y afrontar todos sus gastos.

13.4. La situación residencial de los y las jóvenes
13.4.1. Los y las sustentadores del hogar
(88) En Canarias, en torno a un 30% de la población joven entre 14 y 30 años, son sustentadores y sustentadoras principales del hogar. Otro 58,1% sigue teniendo a sus progenitores como personas que más ingresos aportan al hogar.
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(89) La proporción de hombres sustentadores económicos de su hogar es mayor que la de
mujeres, aunque en los últimos años se ha ido incrementando la presencia de mujeres
jóvenes que son el principal sostén económico de sus hogares.
(90) Es en Lanzarote y Fuerteventura, donde se da la mayor proporción de jóvenes sustentadores/as del hogar. Mientras, en Gran Canaria y Tenerife se detecta un mayor grado
dependencia económica de la población joven y, por tanto, menor presencia de sustentadores y sustentadoras de jóvenes del hogar.
(91) La independencia económica determina en mayor media que un o una joven se convierta en sustentador principal del hogar. Así, entre el segmento de jóvenes que viven
de sus ingresos, hasta el 67,7% es a su vez principal sustentador del hogar, más otro
8,0% que lo es su pareja.
(92) Hasta un 20% de jóvenes con independencia económica no son principales sustentadores del hogar, es decir, siguen viviendo en el hogar de origen.
13.4.2. Formas de convivencia
(93) Dos tercios de los y las jóvenes canarios menores de 30 años viven en la casa de sus
padres, madres, tutores u otros familiares.
(94) La proporción de jóvenes que viven solos, los llamados hogares unipersonales, es de
un 7,2%. Quienes viven con otra persona, que puede ser tanto una pareja como uno
de sus progenitores, hogar monoparental, duplica la cifra anterior.
(95) La autonomía económica determina en gran medida la forma de convivencia. Entre
quienes viven de sus propios ingresos aumenta considerablemente la proporción de
jóvenes que viven solos, un 28,1%, o en pareja, un 24,8%.
(96) En el extremo opuesto, quienes carecen de ingresos o estos son insuficientes, casi
todos conviven en el hogar de la familia de origen. El 87% vive en hogares de 3 personas
o más.
13.4.3. La emancipación residencial
(97) Un 66% de la juventud canaria vive en la vivienda de sus progenitores. Un 26,5% vive
en sus propias casas al que si le añadimos quienes viven en la casa de sus parejas,
suman prácticamente el 30% de los y las jóvenes de 14 a 30 años residentes en Canarias. El resto se distribuye entre residentes en pisos compartidos, residencias de estudiantes o casas de otras personas. Por tanto la tasa de emancipación residencial en
Canarias es del 33,2% de la población de 14 a 30 años (se incrementaría a 40,4% entre
los y las jóvenes mayores de edad, es decir, de 18 a 30 años).
(98) En Canarias se produce una situación de mayor dependencia residencial que en el
resto del País, aunque no de forma muy distante (las diferencias vienen explicadas en
gran medida por la mayor proporción de pisos compartidos entre la juventud residente
en la Península).
(99) En el grupo de jóvenes mayores de 25 años, cuatro de cada diez sigue viviendo en casa
de sus padres y madres. Frente a un 55% que ya tiene casa propia o viven con su pareja.
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(100) Las mujeres presentan una ligera mayor tasa de emancipación residencial en comparación a los hombres –6 puntos de diferencia–. Siendo una de las causas que las
mujeres acceden al matrimonio o la vida en pareja a edades más tempranas que los
hombres.
(101) Si bien es cierto que a medida que se eleva el poder adquisitivo aumenta la emancipación residencial, no se describe, una relación estrictamente lineal, de causa y efecto.
Así, casi 2 de cada 10 dependientes económicos son emancipados residenciales y
un poco más de la mitad de quienes viven de sus ingresos, aunque con ayudas de
otras personas, habitan en su propio hogar, un 55%. Hasta un tercio de los y las jóvenes
que viven exclusivamente de sus ingresos –independientes económicos– residen en
casa de la familia de origen, es decir, son dependientes residenciales (30%).
(102) La emancipación residencial se convierte en mayoritaria a partir de los 27 años con
porcentajes superiores al 50%, un año más tarde de promedio a lo observado respecto
a la autonomía económica.
(103) Destacan las altas tasas de emancipación residencial de las islas periféricas frente a
las menores tasas en las islas centrales, Gran Canaria y Tenerife.
(104) La población joven nacida fuera de Canarias duplica las tasas de emancipación residencial respecto a los oriundos. Además en este colectivo de inmigrantes se da también una mayor proporción de casados y viviendo en pareja.
13.4.4. El acceso a la vivienda: actitudes y preferencias
(105) El acceso a la vivienda es en la mayoría de las situaciones de los y las jóvenes la culminación del proceso de emancipación. El 72% del segmento de jóvenes de 14 a 30
años preferiría vivir en su propia casa. Este deseo de independencia se va acusando
más a partir de los 22–23 años.
(106) Un minoritario 10% se considera muy cómodo viviendo en la casa de sus progenitores
y no piensa cambiar. Evidentemente este segmento se concentra en la cohorte de 14
a 17 años de edad, estudiantes en su inmensa mayoría. Además, entre la población
joven de 24 y más años que viven con sus padres/madres, alrededor del 18% no se
ha planteado todavía emanciparse residencialmente.
(107) La preferencia de pisos compartidos, se produce sobre todo entre la población estudiante, que alcanza hasta el 15,2%.
(108) Los motivos que alegan los y las jóvenes para la no emancipación residencial son la
cuestión económica, la situación de paro, la temporalidad laboral o el precio de la
vivienda, que englobarían hasta un 50% de las causas de no emancipación.
(109) Hasta los 24 años, toma relevancia en la causa de no emancipación el no haber finalizado sus estudios, motivo para el 16,0% de los y las jóvenes.
(110) Es notable la proporción de respuesta “no quiero independizarme” o por comodidad”,
que aglutina hasta el 9,6%, porcentaje similar en todos los tramos de edad.
(111) Se ha detectado hasta un 2,1% del total que manifiestan que han tenido una emancipación frustrada, estuvieron emancipados residencialmente hasta hace poco pero
tuvieron que volver al hogar de origen. Esta situación se eleva hasta el 5,6% entre los
y las jóvenes mayores de 25 años.
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13.4.5. El régimen de tenencia de la vivienda
(112) Los y las jóvenes de Canarias reproducen los modelos de sus progenitores, se plantean
como objetivo tener una vivienda en propiedad. Así del segmento de jóvenes emancipados residencialmente hasta un 45,1% han comprado sus viviendas.
(113) Otro 36,8% se encuentra en régimen de alquiler y sólo el 0,4% ha accedido a una
vivienda de protección oficial.
(114) Un 14,8% disfruta de una vivienda gracias a la cesión de sus progenitores o familiares.

13.5. La situación laboral de los y las jóvenes
13.5.1. Relación con la actividad
(115) Se detecta una menor proporción de población activa entre los y las jóvenes canarios
frente al conjunto de España, con una diferencia de más de 11 puntos si comparamos
el mismo universo de población (de 16 a 29 años). En España la tasa de actividad de
la población de 16 a 29 años es del 63,9%, según la EPA, en Canarias, según nuestra
encuesta, es del 52,6% (57,8% entre la población de 16 a 30 años).
(116) La tasa de actividad masculina es superior en más de 5 puntos a la de las mujeres.
(117) La tasa de actividad es superior en las islas de mayor “especialización turística”, Lanzarote y Fuerteventura, al igual que ocurre con los municipios de carácter turístico y
residencial.
(118) Las personas jóvenes que han nacido fuera de Canarias presentan mayores tasas de
actividad que los nativos de la Comunidad Autónoma.
(119) La evolución que ha tenido la tasa de actividad de los y las jóvenes en Canarias responde en gran medida al aumento experimentado por los niveles de escolarización
en la educación secundaria y universitaria.
(120) Los y las jóvenes activos en sentido restringido, –que trabajan o que principalmente
trabajan pero además estudian o que están en el paro–, serían un 52,2% del total de
jóvenes canarios de entre 16 y 30 años.
(121) La población joven activa en situación Intermedia –jóvenes que principalmente estudian y hacen algún trabajo o que están buscando empleo–, es del 5,5%. Con esta
nueva categoría se introduce un concepto transicional, de puente a la incorporación
plena a la actividad.
(122) Según la isla, resaltan Lanzarote, El Hierro y La Gomera, con tasas de ocupación superiores al 42%, especialmente Lanzarote, cercano al 50%. Respecto a la proporción de
jóvenes en paro, sobresale Fuerteventura, con una mayor incidencia de la crisis entre
sus jóvenes parados con el 28,1%.
13.5.2. Nivel educativo y relación con la actividad
(123) Entre el segmento de más de 15 años activos, que tienen una formación de secundaria
de 2ª etapa o universitaria, el desempleo es de menos del 27%. Entre quienes tienen
menor formación la tasa de paro se duplica. Entre el colectivo de jóvenes que sólo
tiene estudios primarios el paro llega a alcanzar hasta el 61,8%.
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(124) No obstante, la influencia de la formación en el acceso al mercado laboral, no es una
relación totalmente lineal si analizamos los datos por género. Estando las mujeres
jóvenes más formadas que los hombres, presentan mayores tasas de inactividad,
incluso entre las tituladas universitarias.
(125) Aun así no se puede negar que la educación superior es un buen recurso para conseguir empleo. Entre las mujeres ocupadas, más del 48% son universitarias, en los
hombres el porcentaje es del 35%.
13.5.3. Transición de la educación al empleo: contexto europeo y español
(126) La transición desde la educación al mercado laboral es bastante heterogénea. Así,
en los países del Sur de Europa, Francia e Irlanda el desempleo afecta en mayor medida a quienes entran por primera vez en el mercado laboral que a los y las jóvenes que
tienen experiencia. Sin embargo, en países como Holanda, Austria, Alemania o Dinamarca los ratios de desempleo son similares entre jóvenes con o sin experiencia.
(127) En Alemania y Austria la población joven se inserta en el mercado laboral con ocupaciones relacionadas con su formación, mientras que en los países del Sur de Europa
esta relación no es tan frecuente.
(128) Existe un elevado ratio de trabajos fijos entre el colectivo joven en los países escandinavos mientras que en países como España la frecuencia de trabajos temporales se
ha incrementado considerablemente.
(129) La nueva economía está teniendo un claro reflejo en la complejidad de las trayectorias
vitales. Estas trayectorias ya no son lineales, se requiere diversificar las capacidades
de forma transversal a través de la adquisición de experiencias en varios contextos.
(130) Los datos confirman que quienes han fracasado en el sistema escolar tienen una
transición mucho más larga y dificultosa al mercado laboral que el segmento de jóvenes que tienen, al menos, un título de educación secundaria de segundo nivel.
(131) Es un hecho contrastado que en Europa se asiste a un crecimiento de los niveles de
temporalidad laboral juvenil durante la última década. En España los datos describen
una situación en donde los empleos temporales se prolongan durante toda la vida
laboral de los y las jóvenes.
(132) Otro fenómeno cada vez más frecuente es la «sobre–educación», por la cual la población joven trabaja en ocupaciones que requieren menor cualificación que la formación
que han adquirido en el sistema educativo.
(133) Se ha producido una agudización de la precarización y flexibilización del empleo. Factores que dificultan enormemente los procesos de transición a la vida adulta. Hasta
el momento estas situaciones de precariedad siguen siendo soportadas por las familias, lo que explica en gran parte la tardía emancipación residencial/familiar que caracteriza a la juventud española y canaria.
13.5.4. Transición de la educación al empleo: el género y la edad
(134) Los estudios sobre modelos de transición en España hacen referencia al alargamiento
del proceso, con más tiempo de escolarización, precarización de las condiciones de
la inserción laboral, mayor temporalidad, salarios bajos y aumento del nivel de cuali232
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ficación de las mujeres jóvenes en comparación con los hombres. Estos desajustes
se dan en mayor medida entre las personas tituladas de Humanidades.
(135) En Canarias, entre los y las jóvenes de 16 a 30 años con estudios de formación profesional de grado superior, el 48,6% está trabajando frente al 18,1% de quienes abandonaron los estudios de educación secundaria obligatoria (sólo han alcanzado la educación primaria de LOGSE).
(136) Más de la mitad de los y las jóvenes que han finalizado el Bachiller continúan estudiando, el 56,1%. En el caso de quienes han finalizado una formación profesional de
grado medio, sólo continúa estudiando el 9,0%.
(137) De quienes ya han finalizado una Diplomatura o Licenciatura, trabaja y continúa estudiando alrededor del 23%, además de otro 10–15% que sólo estudia.
(138) Las mujeres jóvenes presentan porcentajes de ocupación menores que los hombres
en la mayoría de las titulaciones.
(139) Por otro lado, se observa mayor porcentaje de mujeres que compatibilizan trabajo y
estudio respecto a los hombres entre el segmento de jóvenes con título universitario
previo.
(140) Los desajustes en el mercado laboral para el colectivo de mujeres se producen en los
niveles de mayor cualificación formativa. El porcentaje de jóvenes en situación de
desempleo es mayor entre los hombres, pues las mujeres presentan menores tasas
de inactividad, salvo en el caso de las mujeres licenciadas.
(141) Los y las jóvenes con mayor tasa de ocupación son quienes tienen una titulación de
formación profesional, en los dos niveles.
(142) El segmento de jóvenes con titulación de Bachiller o universitaria presentan proporciones superiores de jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente.
(143) El paro es la nota predominante entre quienes tienen menos de formación secundaria
de segundo nivel, ESO o menos, e incide menos entre quienes han cursado ciclos
superiores de formación profesional.

13.6. El empleo de los y las jóvenes
13.6.1. Experiencia laboral
(144) La edad promedio de la primera experiencia laboral se sitúa en los 18,4 años.
(145) Prácticamente el 65% de los y las jóvenes de 14 a 30 años tiene o ha tenido un trabajo
remunerado.
(146) Las mujeres tardan ligeramente más tiempo en acceder al mercado laboral que los
hombres. La edad de la primera experiencia laboral se sitúa en las mujeres en los 19
años y los hombres en los 18. Así, los hombres presentan un porcentaje de experiencia
laboral del 66,8%, ligeramente superior a las mujeres, el 62,9%.
(147) Del total de parados y paradas jóvenes existentes en Canarias, un 13,2% son en realidad jóvenes que buscan su primer empleo, parados/as sin experiencia laboral.
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(148) Entre el colectivo de estudiantes, inactivos laboralmente, un 27,4% tiene experiencia
laboral previa. En el resto de situaciones de inactividad laboral destaca que un 65,4%,
mujeres en su inmensa mayoría, tiene algún tipo de experiencia laboral.
(149) La mayoría de jóvenes desempleados/as sin experiencia laboral tiene entre 25 y 30
años. Hasta un 31,4% de los y las jóvenes de menos de 20 años, entre 16 y 19, buscan
su primer empleo, porcentaje que eleva al 39,4% en los mayores de 24.
(150) Hasta un tercio de la población joven actualmente parada que busca su primer empleo
son jóvenes que han decidido no seguir estudiando.
(151) Las mujeres en paro y que están buscando su primer empleo tienen de media más
edad que los hombres. El 44,9% de las mujeres en paro y en búsqueda de empleo tienen más de 24 años frente al 31,3% en el caso de los hombres. Lo que se explica porque los hombres abandonan antes que las mujeres el sistema educativo.
13.6.2. Características del primer empleo: Relación con los estudios, tipo de contrato y continuidad
(152) Los y las jóvenes que esperan completar los estudios universitarios aplazan su inserción en el mercado de trabajo hasta los 20 años como mínimo, mientras que el colectivo con estudios primarios y secundarios se integran antes en la vida activa.
(153) Los y las jóvenes con experiencia laboral afirman en un 72% que poco o nada tienen
que ver los estudios cursados con el primer trabajo que realizaron. Sólo en una cuarta
parte de los casos la relación entre trabajo realizado y los estudios cursados previamente era alta. Manifestación clara de la precarización del primer empleo.
(154) Es en las mujeres donde más alta es la proporción de mayor vinculación entre el
primer trabajo y los estudios realizados.
(155) La población joven mayor de 24 años presenta una mayor proporción de primeros empleos relacionados con sus estudios a pesar de seguir siendo un porcentaje relativamente
bajo, un 28%, frente al 71% de quienes consideran que su primera experiencia laboral
apenas tenía relación con lo que habían estudiado. Estos datos también nos están informando de las características de un mercado laboral que no encuentra lo que busca en
la formación que se da a la población joven, no aprecia o rentabiliza el capital formativo
que incorporan los y las jóvenes al mercado o que la estructura económica de las islas
no tiene capacidad de absorción de las personas jóvenes tituladas.
(156) No obstante, a mayor nivel de estudios alcanzados mayores son las probabilidades
de acceder a un primer trabajo en relación con los estudios, el 45% entre quienes tienen estudios superiores. Aunque, incluso en el segmento de jóvenes con estudios
superiores, siguen siendo mayoría los individuos que tienen primeros empleos poco
o nada relacionados con sus estudios.
(157) En cuanto al tipo de contrato del primer empleo, resalta el que un 13,4% no tenía contrato de trabajo. Este porcentaje es inferior a lo registrado en España, un 23,5%. Un
70,1% tenía un contrato en prácticas. Un 3,3% comenzó su andadura laboral en el
negocio familiar.
(158) Con datos de 2008 para el conjunto de España, el porcentaje de contratos fijos del
primer empleo de jóvenes era del 9%, y en Canarias, en 2010, es del 10,6%.
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(159) Tan sólo el 1,5% de los y las jóvenes de Canarias, 1,1% en España, comienzan su vida
laboral como autónomos, lo que refleja la escasa tradición de creación empresarial
o que no existe una red de apoyos institucionales suficientes para que los y las jóvenes
puedan optar por esta forma de inserción laboral.
(160) El nivel de formación influye claramente en el tipo de contrato en el primer empleo.
El 24,5% de los y las jóvenes con estudios primarios estaban trabajando sin contrato,
porcentaje que disminuye paulatinamente hasta el 8,4% entre quienes han cursado
estudios superiores.
(161) Llama la atención el que a mayor formación resulte mayor la proporción de contratos
temporales o menores los porcentajes de contratos fijos.
(162) A mayor formación académica mayor probabilidad de convertirse en propio empresario.
(163) Un factor asociado con la precariedad en el primer empleo es la situación de continuidad en el mismo. Quienes continúan en su primer empleo en las mismas condiciones iniciales sólo representa el 9,1%. Un 5,2% continúa en la misma empresa pero
en distintas condiciones y un 85,7% han cambiado de empleo. No se detectan diferencias entre géneros.
(164) La mayoría de los y las jóvenes abandona el primer empleo de forma voluntaria, un
42,2%, otro 38,8% lo hace porque se termina su contrato y un 4,5% porque fueron
despedidos.
(165) El nivel de formación influye poderosamente en los despidos. Entre el colectivo con
estudios primarios que abandonaron el primer empleo, lo hicieron por despido el
7,0%, mientras que entre quienes tienen formación superior se reduce al 1,9%.
(166) Podemos resaltar la alta movilidad laboral, es decir, la cantidad de empleos diferentes
que han tenido los y las jóvenes en las islas. Así, resulta que la población joven menor
de 30 años ha tenido una media de 3,8 trabajos a lo largo de su corta la vida laboral,
una media de un cambio de trabajo cada dos años.
13.6.3. La búsqueda del primer empleo: importancia de las redes sociales
(167) A partir de los datos que proporciona la EJC’2010 se constata la gran influencia que
tienen las redes sociales en la consecución del primer empleo. Aunque se utilicen
las distintas alternativas, ya sean mecanismos formales –anuncios, oposiciones,
INEM, Servicio Canario de Empleo o empresas de trabajo temporal– o informales
–redes familiares, de conocidos o de amistades–.
(168) De los datos se deduce que ambos mecanismos –formales e informales– desempeñan
un papel fundamental, tanto en lo que respecta al acceso a la información así como
a la iniciativa y motivación personal para buscar empleo.
(169) Hasta un 47,5% de los y las jóvenes consiguieron su primer empleo a través de redes
personales –hasta un 50% en España– y un 45,7% a través de mecanismos formales.
(170) El recurso más utilizado en la búsqueda de empleo fue los conocidos y amigos, utilizado por el 27,5%, frente a un 29,7% en España. La vía formal a través del currículum,
fue del 26,6%, frente a un 17,7% a nivel nacional, y, en tercer lugar, la familia en un
20% de los casos, un 29,1% en España.
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(171) En Canarias parece que la iniciativa personal tiene un mayor protagonismo que los
padres y madres si lo comparamos con los datos para el total de España.
(172) Dejando de lado el ingreso por oposición, fórmula muy poco utilizada entre los y las
jóvenes canarios, sólo el 1,5% de los casos, la vía formal menos utilizada son las oficinas de empleo del SCE, utilizada sólo por el 2,2%. También es poco frecuente el
recurso a las empresas de trabajo temporal, apenas el 2,8%.
(173) Las mujeres son las que utilizan en mayor medida los canales formales para encontrar
empleo 50,6% frente al 41,4% de los hombres. Una excepción se produce en el ingreso
por Oposición donde hay más opositores en términos relativos entre los hombres.
(174) Las mujeres son más activas a la hora de llevar la iniciativa personal en la búsqueda
de empleo (entregar currículo, responder a anuncios, etc.). Los hombres utilizan en
mayor medida las redes informales de amigos/as y conocidos/as.
(175) A medida que se eleva la edad se incrementa en paralelo la utilización de los mecanismos formales.
(176) Cuanto más alto es el nivel educativo mayor es el recurso a los mecanismos formales,
tales como ofrecerse a la empresa o presentarse a un anuncio. No obstante, sigue
siendo preeminente la utilización de las redes de amigos/as y conocidos/as, con progresiva menor dependencia del círculo familiar más próximo.
13.6.4. Los y las jóvenes ocupados en Canarias (tasa de empleo)
(177) En Canarias hasta un 38,5% de los y las jóvenes de 16 y 30 años están ocupados o
trabajando (tasa de empleo), otro 19,2% está en situación de desempleo y hasta el
42,0% se consideran inactivos.
(178) En el segmento de 16 a 19 años, un 6,9% está trabajando, porcentaje que se eleva al
29,9% en el intervalo de 20 a 24 años y aumenta hasta el 59,6% entre las personas de
25 a 30 años.
(179) Entre el colectivo de 16 a 30 años con estudios primarios, sólo está empleado el 18,7%
y un 30,2% están parados. Este porcentaje de parados se reduce al 13,9% entre quienes
tienen estudios de secundaria de 2º nivel y sube al 17,2% entre el colectivo joven con
título superior.
(180) Las tasas de empleo son en Canarias ligeramente superiores entre los hombres de
16 a 30 años, 39,4% frente al 37,6% de las mujeres. Las mujeres están con mayor frecuencia en situación de inactividad, ya sea estudiando o responsabilizándose del trabajo del hogar.
(181) Los y las jóvenes residentes nacidos fuera de Canarias presentan unas tasas de ocupación o empleo mayores que quienes han nacido en las islas, especialmente entre
quienes proceden de otras CCAA. También se detectan mayores tasas de población
parada entre los inmigrantes frente a los nacidos en la Comunidad Autónoma.
(182) La tasa de empleo juvenil más elevada se dibuja en la actualidad en Lanzarote, 48,0%.
Le siguen las islas de El Hierro y La Gomera, con un 45,5% y un 42,7% respectivamente.
(183) Donde menos empleo juvenil existe en la actualidad es en las islas de La Palma, Gran
Canaria y Tenerife.
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13.6.5. Relación con los estudios del empleo actual
(184) Tal y como habíamos observado con el primer empleo, el factor clave para explicar la
relación del empleo actual con los estudios es el nivel de formación alcanzado.
(185) Los mayores ajustes entre trabajo y los estudios realizados se produce entre quienes
han seguido estudios de formación profesional o universitaria.
(186) Sólo una cuarta parte de la población joven ocupada con estudios primarios tiene un
trabajo muy o bastante relacionado con sus estudios. Mientras que entre quienes tienen estudios superiores la proporción aumenta hasta más del 70%.
(187) La mayoría de los y las jóvenes con estudios superiores comienzan su andadura en
el mercado laboral con primeros empleos que no se corresponden con su formación,
el 54,1%. Pero, una vez se integran en un itinerario profesional, tendrán mayores probabilidades de conseguir un empleo adecuado a su formación. Así, sólo un 28,5%
afirma que está ocupado en el momento actual en un trabajo con escasa relación
con los estudios realizados.
(188) Un 48,2% de los y las jóvenes no percibe que exista correspondencia entre lo estudiado
y el empleo actual, un 28,5% en el caso de quienes tienen titulación superior. A nivel
nacional, esta falta de correspondencia se eleva hasta el 67,4%.
13.6.6. La jornada laboral del empleo actual
(189) La estructura de la jornada laboral de los y las jóvenes en Canarias es similar a la del
resto de trabajadores.
(190) Un 72,4% tienen una jornada completa, entorno a las 35 horas semanales.
(191) Realizan media jornada un 15,1% de los y las jóvenes. A estos habría que añadir los
casos de trabajos esporádicos, menos de media jornada, sólo algunas horas semanales o los fines de semana, situación que englobaría hasta el 24% del total de jóvenes
que actualmente están trabajando.
(192) La media jornada es más frecuente en Canarias que en el conjunto de España, 15,1%
frente al 12,4%.
(193) Las jornadas reducidas, de 20 horas semanales o menos, es más frecuente entre las
mujeres, especialmente en las que tienen un nivel de formación más bajo.
(194) Se realizan jornadas completas con mayor frecuencia entre quienes tienen niveles
más altos de cualificación.
(195) En los municipios de carácter turístico y residencial se eleva comparativamente la
proporción de jornadas completas. En los municipios metropolitanos y urbanos
aumenta la frecuencia de la media jornada.
13.6.7. El salario de los y las jóvenes ocupados
(196) Los ingresos netos mensuales en concepto de salario es por término medio de 1.013,2
euros.
(197) En el grupo de quienes tienen entre 16 y 19 años reciben un salario medio mensual
de 620 euros. En el intervalo de 20 a 24 años se eleva a 833 euros, para alcanzar la
cota máxima de 1.100 euros entre los de 25 a 30 años.
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(198) Las diferencias de salario se explican en gran parte por la incidencia de la formación.
Entre quienes tienen sólo estudios primarios, la mayoría cobra entre 800 y 1.000 euros.
Los individuos que tienen formación de grado superior cobran una media de 1.200
euros.
(199) Las mujeres trabajadoras de 16 a 30 años ganan de media un 20% menos que los
hombres. Esta brecha salarial se reproduce incluso en los niveles más altos de cualificación.
(200) Si entre los hombres hasta un 42,4% gana mensualmente más de 1.000 euros, este
porcentaje se reduce al 25,8% entre las mujeres.
(201) En particular, los hombres con educación superior cobran de media unos 1.350 euros,
frente a las mujeres con el mismo nivel de cualificación que tienen un salario mensual
de unos 1.100 euros, un 22% menos.
(202) La situación de brecha de género se agudiza entre quienes tienen una menor cualificación.
(203) Los y las jóvenes residentes en Canarias nacidos en otras CCAA ganan proporcionalmente más que el resto, con una media salarial de 1.113 euros. Más del 45% de estos
jóvenes nacidos en otras comunidades autónomas están ganando más de 1.000 euros,
frente al 31-34% en el resto de segmentos, nacidos en Canarias o extranjeros.
(204) La población joven de Canarias cobra mayores salarios en Fuerteventura y La Gomera,
islas donde el 50% de los y las jóvenes cobra más de 1.000 euros mensuales. En el
lado opuesto, las islas en donde menos cobran los jóvenes son La Palma –879€–,
Gran Canaria –974€– y Tenerife –1.000€–, cobran más de 1. 000 euros apenas el
20-30% de los jóvenes.
13.6.8. Tipo de contrato del empleo actual: Grado de temporalidad
(205) La precariedad del mercado laboral de los y las jóvenes es la nota predominante. La elevada temporalidad es una de las características fundamentales de la relación con el trabajo de la población joven canaria. Un 32,0% de los y las jóvenes que está trabajando
tiene un contrato laboral temporal, ya sea en prácticas, de aprendizaje o en formación.
(206) Según la EPA, las tasas de temporalidad de la juventud canaria se sitúa entre 2 y 6
puntos porcentuales por encima al conjunto del estado español.
(207) No obstante, la temporalidad ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos años.
(208) Un 53,5% del segmento de jóvenes trabajadores de las islas tiene contrato fijo. Un
minoritario 6,8% son autónomos y el 1,3% está trabajando en un negocio familiar.
(209) Un 4,4%, trabaja sin contrato laboral alguno.
(210) La temporalidad se concentra principalmente entre los y las trabajadores más jóvenes,
disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta la edad. Si entre quienes tienen
16 a 19 años la temporalidad supera con creces la mitad, un 56,7%, en la cohorte de
edad de 25 a 30 años se reduce drásticamente al 26,1%.
(211) Son muy pocos los y las jóvenes que han optado por trabajar por cuenta propia, apenas
el 6,8% de jóvenes trabajadores. Entre quienes tienen 25 a 30 años este porcentaje
se incrementa al 8,9%.
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(212) Es ligeramente superior la temporalidad entre los hombres que entre las mujeres,
aunque con diferencias muy cortas.
(213) Existe una mayor temporalidad, siempre superior al 40%, en las islas de La Palma, La
Gomera y El Hierro, y menor en Lanzarote y Fuerteventura.
(214) Se encuentran mayores tasas de temporalidad entre el colectivo joven residente en
municipios de carácter rural en comparación al resto.
(215) Se da mayor temporalidad entre quienes han nacido en el extranjero, mayoritariamente
latinoamericanos, al igual que ocurre en el caso de trabajadores y trabajadoras sin
contrato, situaciones de ilegalidad.
13.6.9. La búsqueda del empleo actual
(216) Un 58,3% de los y las jóvenes de Canarias empleados consiguieron el empleo actual
a través de los mecanismos formales y un 29,9% por medio de redes informales.
(217) El recurso más frecuente es el de la búsqueda por propia iniciativa, presentando el
curriculum vitae, hasta el 30,8%. No se observan diferencias de género significativas.
(218) Las redes informales han sido útiles para el 30% de los y las empleados jóvenes actuales, fundamentalmente la red de amigos/as, con un 16,9%.
(219) Un 7,6% de jóvenes residentes en Canarias ha logrado su trabajo actual mediante
oposiciones. Este porcentaje se eleva hasta el 15,4% entre residentes en Canarias
nacidos en otras comunidades autónomas.
(220) Sólo un 3,2% de la población joven canaria obtuvo su actual trabajo a través de una
oficina de empleo del SCE. Este porcentaje es mayor en las islas menores occidentales,
principalmente en La Gomera, además de La Palma y El Hierro.
(221) A través de una empresa de trabajo temporal consiguió empleo el 2,2% de jóvenes
encuestados.
(222) El recurrir a estos mecanismos formales se incrementa con la edad y a medida que
se tienen credenciales académicas de más alto nivel.

13.7. El desempleo de los y las jóvenes
13.7.1. Evolución del paro juvenil en España y Canarias
(223) España se encuentra entre los países europeos con las mayores tasas de desempleo
juvenil, aunque hasta la irrupción de la crisis económica a finales de 2008, se habían
producido mejoras sustanciales en la situación laboral de este colectivo. Por otra
parte, las tasas de paro juvenil siempre han sido más elevadas que las tasas de paro
de la población general.
(224) En Canarias históricamente se ha registrado una tasa de paro media 5 puntos por
encima de la española.
(225) La Encuesta de Jóvenes de Canarias 2010 (realizada en el primer trimestre de 2010)
arroja una tasa de paro juvenil del 33,3% de la población activa de 16 a 30 años, y del
35,4% sobre población de 16 a 29 años (poco más de un punto de diferencia respecto
a los resultados de la EPA referidos a Canarias en el último trimestre de 2009).
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(226) La tasa de paro en Canarias se incrementa al 41,8% entre los y las jóvenes de 16 a 24
años.
13.7.2. Algunas características del desempleo de los y las jóvenes en Canarias: circunstancia, género,
edad y formación
(227) La inmensa mayoría de la población joven en situación de desempleo, un 79,9%, son
personas en paro en sentido estricto. Otro 15,3% están estudiando pero buscando
trabajo a la vez y un 4,8% son jóvenes que están buscando su primer empleo.
(228) El mayor contingente de jóvenes que buscan el primer empleo se concentra entre
jóvenes de 16 a 19 años.
(229) En Canarias las tasas de paro juvenil son más altas entre los hombres, lo que se
explica por la menor actividad de las mujeres jóvenes en estos momentos de crisis,
situación coyuntural que ha expulsado de la actividad económica a un gran número
de éstas.
(230) Con todo, en el tramo de 16 a 19 años se verifica una mayor incidencia del paro entre
las mujeres. En el de resto de intervalos, la situación se invierte.
(231) La tasa del paro es del 43,8% en la cohorte de 16 a 19 años, del 41,4% en la de 20 a
24 años, reduciéndose al 29,8% en el segmento de 25 y 30 años edad.
(232) Se observa una mayor incidencia del paro juvenil en Fuerteventura y La Palma, con
tasas superiores al 35%. El Hierro, La Gomera y Lanzarote registran las tasas más
bajas de paro, inferiores al 30%.
(233) A medida que aumenta el nivel de cualificación de la juventud disminuye proporcionalmente los niveles de paro. Entre quienes sólo tienen nivel de formación de Primaria
el paro es del 61,8% frente al 20,4% entre la población joven que tiene una formación
superior, ya sea FP de grado superior o estudios universitarios.
13.7.3. Duración del desempleo
(234) La media de tiempo en paro de la juventud de Canarias es de 9,1 meses. Prácticamente
un tercio de los y las jóvenes llevan en situación de desempleo 1 año o más.
(235) El segmento de edad que más tiempo está en el paro se localiza en el tramo de 20 a
24 años, con una media de 9,6 meses en situación de desempleo.
(236) La duración de la situación de desempleo se agrava entre el colectivo joven con formación de secundaria de primera etapa, con una media de 11,2 meses en paro, disminuyendo ligeramente a medida que aumenta el nivel formativo.
(237) No se aprecian diferencias sustantivas según el género, con promedios de tiempo en
paro similares.
(238) La población joven parada residente en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera
es la que lleva más tiempo en esta situación. En las islas capitalinas, el colectivo de
jóvenes en situación de paro de larga duración supera el 33%.
(239) Las islas en donde se registra una menor duración de la situación de paro, son El Hierro,
La Palma y Fuerteventura. Asimismo, es en los municipios metropolitanos y urbanos
donde se registran los mayores porcentajes de parados y paradas de larga duración.
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13.7.4. El cobro del subsidio de desempleo
(240) Un 46% de las personas jóvenes en paro residentes en Canarias dispone de subsidio
de desempleo.
(241) A medida que aumenta la edad de los y las jóvenes el porcentaje de cobro del paro
aumenta proporcionalmente. Lo que tiene que ver con el tiempo de cotización a la
Seguridad Social.
(242) Entre los y las jóvenes que han nacido en Canarias el 46% cobra el desempleo, entre
quienes proceden de otras CCAA el porcentaje se eleva al 59,9% mientras que baja
a un 37,2% entre la población que ha llegado del extranjero.
13.7.5. La búsqueda de empleo
(243) Del total de jóvenes en situación de paro, un 54,9% afirma que está buscando empleo
intensamente y otro 33,3% lo está haciendo con más tranquilidad. Otro 9,6% reconoce
que no busca empleo pese a declararse en situación de desempleo.
(244) Entre los y las jóvenes, los hombres buscan empleo de modo más activo que las mujeres. Un 13,8% de las mujeres frente a un 6,2% de los hombres confiesan que no están
buscando empleo de forma activa.
(245) Entre quienes tienen formación superior aumenta proporcionalmente las personas
que no están buscando empleo. Quizás porque pueden estar considerando que no
van a tener excesivas dificultades para encontrarlo o porque deciden acabar sus estudios y emplear su tiempo en complementar su formación.

13.8. La emancipación familiar, relaciones de pareja y proyectos de familia
13.8.1. La emancipación del hogar familiar
(246) La inmensa mayoría de la población joven canaria vive en la vivienda de sus progenitores, un 66%.
(247) Una cuarta parte de jóvenes, el 26,5%, vive en su propia casa, al que si le añadimos
quienes viven en la casa de sus parejas, suman prácticamente el 30% de los y las
jóvenes canarios.
(248) El resto, un 4,2%, se distribuye entre residentes en pisos compartidos, residencias de
estudiantes o en casas de otras personas.
(249) Por tanto, la emancipación residencial gira en torno al 33%
(250) Estos datos describen una situación de mayor dependencia residencial en Canarias,
explicada en gran medida por la mayor tendencia de los y las jóvenes de otras comunidades autónomas hacia los pisos compartidos.
(251) Las mujeres presentan una diferencia de 6 puntos porcentuales superior en la tasa
de emancipación residencial en comparación a los hombres.
(252) Una de las causas de estas diferencias entre géneros, sobre todo en el último ciclo
de la juventud, a partir de los 24 años, es que las mujeres acceden al matrimonio o a
la vida en pareja a edades más tempranas que los hombres, siendo éste un motivo
fundamental de emancipación residencial.
241

ENCUESTA DE JÓVENES DE CANARIAS

(253) A medida que se incrementa el poder adquisitivo, aumenta la emancipación residencial, no obstante, no se produce estrictamente una relación lineal de causa y efecto.
(254) Casi 2 de cada 10 dependientes económicos son emancipados residenciales, pues
hasta un 16% de los y las jóvenes que viven de los recursos de otras personas son
emancipados residenciales.
(255) Poco más de la mitad de quienes viven de sus ingresos, aunque con ayudas de otras
personas, habitan en su propio hogar, un 55%.
(256) Hasta un tercio del segmento de jóvenes que viven exclusivamente de sus ingresos,
independientes económicos, residen en casa de la familia de origen.
(257) La emancipación residencial adquiere relevancia en el intervalo de edad de 25 a 30
años, aunque no será hasta los 27 años cuando se convierte en mayoritaria, con porcentajes de emancipación superiores al 57%.
(258) Las mayores tasas de emancipación residencial se registran en las islas con tasas
más altas de actividad de la población joven, Lanzarote y Fuerteventura además de
constatarse porcentajes más altos de autonomía económica.
(259) Las islas capitalinas, de menor actividad juvenil, y por tanto mayor dependencia económica, registran a su vez las más bajas tasas de emancipación residencial.
(260) Los y las jóvenes nacidos fuera de Canarias duplican las tasas de emancipación residencial en comparación a quienes han nacido en las islas. Colectivo que además
registra una mayor proporción de casados o que viven en pareja en comparación a
los nacidos en Canarias.
13.8.2. Motivos de emancipación de la familia de origen
(261) La razón fundamental para dejar de vivir con sus padres y madres, cuestión que afecta
a algo más del 30% de la población joven de Canarias, es la de casarse o vivir en pareja,
razón esgrimida por el 42,7%. Para un 26,7% lo sería simplemente el deseo de independizarse.
(262) Hasta un 15,7% se ha emancipado por razones de estudio, segmento de población de
emancipación transitoria. Se localiza principalmente entre los jóvenes de 18 a 24 años.
(263) Entre los hombres influye en mayor medida el deseo de independizarse, el 34,6%, que
en las mujeres, el 19,6%.
(264) En el caso de las mujeres la razón principal de emancipación es la de casarse o vivir
en pareja, el 51%. Lo que responde a la pauta tradicional. Razón que se hace más
patente a partir de los 25 años.
(265) Entre el segmento de menos de 18 años, sólo el 1,4% se ha emancipado, fundamentalmente alegando malas relaciones familiares.
(266) En Lanzarote y Fuerteventura, islas con las tasas de emancipación residencial más
elevadas, adquiere mayor protagonismo las razones de trabajo para la emancipación.
(267) Las tasas más altas de emancipación por motivo de estudio se producen en las islas
de La Gomera, La Palma y El Hierro, por la necesidad de salir del hogar familiar para
cursar estudios.
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(268) Entre las personas nacidas fuera de Canarias, el deseo de independizarse es la principal razón de emancipación familiar, sobre todo entre la juventud procedente de otras
CCAA, además de las razones de trabajo.
(269) Entre la juventud canaria nacida en las Islas, persiste en mayor grado la visión tradicional de que la emancipación del hogar familiar se produce como consecuencia de
la creación de una familia propia.
13.8.3. Edad de la emancipación
(270) Los jóvenes actualmente emancipados (sólo el 33%) abandonaron el hogar materno
a los 21,2 años de media. La inmensa mayoría se ha independizado entre los 18 a 22
años, en un 48,1%. Hasta un 11,5% se emanciparon siendo menores de edad, menos
de 18 años, fundamentalmente mujeres. Un 20,9% se emanciparon ya cumplidos los
25 años.
(271) La emancipación residencial se convierte en mayoritaria a partir de los 27 años, situación de más del 50% de los y las jóvenes, un año más tarde de lo observado respecto
a la autonomía económica.
13.8.4. Estado civil
(272) El 77% de las personas de 14 a 30 años residentes en Canarias están solteras en la
actualidad.
(273) Está casada o vive en pareja el 22% de la población joven menor de 30 años. Situación
que se acrecienta a partir de los 25 años, cuando hasta un 41,7% de este colectivo
está casado o vive en pareja.
(274) Sólo el 1,1% se ha separado o divorciado.
(275) Un 2,6% de jóvenes menores edad declaran que están viviendo en pareja (casados o no).
(276) Se constata que las mujeres se casan o viven en pareja a edades más tempranas que
los hombres, de ahí que la presencia de mujeres casadas o en pareja hasta los 30
años sea superior a la registrada en los hombres, 26% de mujeres casadas frente al
18% de los hombres.
(277) Entre las mujeres se comienza a sobrepasar el 30% de casadas o que vive en pareja
a partir de los 24 años, mientras que entre los hombres jóvenes no se alcanzan tales
proporciones hasta los 28.
(278) Los porcentajes de jóvenes que se han casado o que viven en pareja aumentan considerablemente entre el segmento de jóvenes activos/as, tanto que trabajan o están
en paro, superando el 33%.
(279) El 88,4% de quienes están casados/as o viven en pareja, viven en su propia casa. Aunque hasta un 9,6% de este segmento de jóvenes que vive en pareja residen en el domicilio de alguno de los padres/madres.
(280) Es de destacar que hasta un 1,8% del grupo de jóvenes que vive con su pareja manifiesta que ha tenido que volver a la casa de sus padres o madres por la actual situación
de crisis económica.
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(281) El mayor porcentaje de jóvenes que vive en pareja o casados se registra en las islas
de Fuerteventura, El Hierro y Lanzarote, por otro lado, islas con las mayores tasas de
actividad económica juvenil.
(282) El colectivo de jóvenes que han nacido fuera de Canarias, con mayor nivel de actividad
por otro lado, están en mayor medida viviendo en pareja o casados/as en comparación
a quienes han nacido en Canarias. También se constatan los mayores porcentajes de
jóvenes que se han separado o divorciado entre los y las inmigrantes del extranjero.
(283) Se puede afirmar que la proporción de jóvenes que viven en pareja es similar en Canarias y en España, aunque se detecta cierta tendencia a un mayor retraso de la formación de un hogar propio entre la juventud canaria.
(284) La edad media de comienzo de la convivencia en pareja en Canarias es de 22,7 años,
22,3 años en el caso de las mujeres frente a 23,3 en el de los hombres.
13.8.5. El proyecto de familia y la tenencia de hijos e hijas
(285) Sólo el 14,8% de los y las jóvenes menores de 30 años tiene algún hijo o hija. Los porcentajes de maternidad en jóvenes son similares entre Canarias y España.
(286) Casi el 60% de las mujeres jóvenes casadas o que viven en pareja ya son madres. En
directa relación con los mayores porcentajes de mujeres casadas o que viven en
pareja, existe mayor proporción de madres que de padres.
(287) Más del 80% de las personas jóvenes que son actualmente padres o madres tienen hoy
en día más de 25 años, aunque la inmensa mayoría habría tenido el primer hijo a una
edad más temprana. En su mayoría son padres o madres de un solo un hijo o hija.
(288) Un 0,5% de los y las jóvenes padres y madres de Canarias tiene entre 14 y 17 años.
(289) Del total de padres y madres jóvenes actuales, prácticamente el 80% están casados/as,
viviendo en pareja o lo estuvieron –divorciados/separados– y un 19% son padres o
madres solteros/as, con mayor proporción entre los hombres.
(290) Existe una alta correlación entre el nivel de actividad, jóvenes emancipados y tenencia
de descendencia. Así en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro aumenta proporcionalmente la presencia de padres y madres.
(291) Entre los y las jóvenes residentes en Canarias y venidos del extranjero la proporción
de padres y madres aumenta considerablemente. Casi el 27%, prácticamente el doble
de los registros de los jóvenes nacidos en España, que se sitúa entre el 13% y el 15%.
(292) A más del 85% de jóvenes que no son padres o madres les gustaría tener descendencia. Entre aquellos que ya son padres y madres, a un 44,4% le gustaría tener otro hijo
o hija.

13.9. Autopercepción, valores y satisfacción ante la vida
13.9.1. Problemas más acuciantes de la sociedad actual según los y las jóvenes
(293) Los problemas más acuciantes para la juventud canaria y expresada de manera espontánea van de los más genéricos de carácter social a aquellos que tienen que ver con
su problemática generacional en particular.
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(294) Para los y las jóvenes de las islas, los problemas de índole económica y el paro son
los dos principales retos que tiene la sociedad actual, mencionados por el 39,9% y el
32,3% respectivamente.
(295) En tercer lugar figura, con un 11,8%, la preocupación por las desigualdades sociales
y económicas, al que le sigue la crítica al comportamiento de la clase política y en
concreto a las denuncias sobre corrupción, con un 10,8%.
(296) La crisis de valores sociales y la preocupación medioambiental son otras de las cuestiones que la juventud canaria ve con inquietud, con un 9,0% y un 7,9%.
(297) Otros ámbitos que afectan en mayor media a la juventud en general tienen porcentajes
de preocupación inferiores. Así, los problemas del sistema educativo, 6,3%, el consumo
de drogas, 2,9%, o el acceso a la vivienda, 1,5%.
13.9.2. Temas de preocupación para los y las jóvenes
(298) Preguntados los y las jóvenes por sus problemas en particular, aquellas cuestiones
que más les afectan, vuelve a aparecer el paro o la crítica situación de la economía,
señalados por el 33% y 22% respectivamente.
(299) La preocupación por el paro va en aumento a medida que lo hace la edad. Entre quienes tienen más de 24 años, el porcentaje de preocupación alcanza el 40%, mientras
que entre quienes tienen menos de 18 años desciende al 12,5%.
(300) El tercer problema estrictamente juvenil, planteado por un 14,5%, es el referido al sistema educativo. Así es para un 26,3% de los jóvenes de 14 a 16 años a sólo el 6% a
partir de los 25 años.
(301) Como cuarto problema figura, con el 11,3% de las respuestas, aspectos tales como
la falta de perspectivas de futuro, futuro incierto para la familia, etc.
(302) El resto de categorías no supera el 4% de las respuestas. Destaca el porcentaje, un
4%, de los jóvenes que manifiestan tener un problema personal relacionado con su
estado de salud, especialmente a partir de los 25 años.
(303) La preocupación por tener acceso a una vivienda lo manifiesta el 3,8% de la población
joven, porcentaje que se incrementa hasta el 6% a partir de los 25 años.
(304) Asimismo llama la atención, aunque los porcentajes son muy bajos, como un 0,5% les
preocupa personalmente la violencia de género, un 0,7% entre las mujeres jóvenes.
13.9.3. La satisfacción vital
(305) El concepto de satisfacción vital como componente cognitivo del bienestar sujetivo ha
sido definido como la valoración positiva que la persona hace de su vida en general, o
de aspectos particulares de ésta: familia, estudios, trabajo, salud, amigos, tiempo libre.
(306) Más del 84% de la juventud residente en Canarias dice sentirse muy o bastante satisfecha con todos los aspectos de su vida. Datos próximos a los que se obtienen a nivel
de España.
(307) Los mayores grados de satisfacción se producen entre la población más joven, de 14
a 18 años, entre estudiantes y entre jóvenes que actualmente están trabajando y tienen
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estudios superiores. Podemos deducir que una mayor sensación de estabilidad se
corresponde con un mayor sentimiento de satisfacción personal.
(308) En el lado opuesto, quienes declaran sentirse más insatisfechos con su vida son quienes actualmente están en paro y el colectivo inactivo – otra situación, mujeres dependientes en su inmensa mayoría.
13.9.4. Requerimientos para “triunfar en la vida”
(309) La juventud canaria en general prima, en su manera de entender el triunfo en la vida,
aquellos aspectos afectivos más próximos, como la familia o la amistad, junto a factores
individuales, como un buen trabajo o la potenciación de las propias cualidades, frente
a otros aspectos materiales como el ganar dinero o ser famoso y tener prestigio.
(310) A grandes rasgos la juventud en su conjunto describe las mismas preferencias, no
presentando grandes variaciones entre los diferentes segmentos juveniles. Igualmente,
los resultados de los y las jóvenes de Canarias ofrecen datos totalmente similares a
los de los jóvenes de España.
13.9.5. Aspectos importantes en la vida de los y las jóvenes
(311) Figura en primer lugar la salud y la familia como los dos elementos más importantes
en la vida de los jóvenes de Canarias, con unos porcentajes de muy/bastante importante superiores al 99%.
(312) Seguidamente cobran especial relevancia el trabajo y las amistades, 95% y 94%.
(313) Los estudios también son un aspecto muy importante para la inmensa mayoría con
el 92,7%.
(314) A continuación estaría el sexo, 89%, y el dinero con el 88%.
(315) Cierran el esquema, la política y la religión, aspectos que ven decrecer radicalmente
su grado de importancia, sólo importante para menos de un tercio de la juventud.
(316) El esquema de prioridades es bastante similar en todas las cohortes de edad, aunque
con ligeras variaciones según el momento vital. Así, el trabajo va cobrando importancia
a medida que se acerca el momento de dejar de estudiar. O la amistad, que adquiere
un especial relieve durante la adolescencia. O la sexualidad que se valora en mayor
grado a partir de los 17 años.
(317) Llama la atención algunas diferencias de preferencias por género. Respecto a los
estudios y la religión, superiores siempre entre las mujeres. El sexo, más importante
para los hombres.
(318) Destaca la mayor importancia que le dan las personas nacidas en el extranjero a la
religión frente a quienes han nacido en España y también la menor trascendencia
que le da este colectivo a la política.
13.9.6. Las relaciones de amistad
(319) Como hemos observado, la amistad es para la población joven un elemento muy
importante en sus vidas.
(320) Apenas el 1% de los y las jóvenes canarios dice no tener amigos o amigas en la actualidad. Situación que se agrava entre quienes se declaran en situación de inactivos/as
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–otra situación (mujeres con trabajo doméstico sin remuneración), pues hasta el 8%
dice no tener amigos o amigas, sólo conocidos/as, compañeros/as, colegas. Estas
personas eran las que de forma más rotunda se manifestaban menos satisfechas
con su vida en general y cuya valoración de la amistad es más baja que en el resto
de la juventud canaria.
(321) La amistad, en cuanto elemento trascendental en el proceso de socialización, está
más presente entre la población de hasta 18 años, especialmente en el colectivo de
16 años o menos, y actuales estudiantes. Segmento que le asigna mayor valor a la
amistad y en donde se recogen los más altos grados de satisfacción vital.
(322) El 86% de la población joven de Canarias dice verse con sus amigos y amigas al menos
una vez a la semana. Más de la mitad declara que la relación de amistad es casi diaria.
(323) Es la población de hasta 18 años y que está cursando estudios la que de modo más
frecuente se relaciona con sus amigos y amigas. Su grupo de iguales lo encuentran
en su entorno más próximo, su centro formativo y en su barrio.
(324) A medida que se eleva la edad y, especialmente cuando se insertan en el mundo laboral,
se produce un progresivo alejamiento del grupo de amigos y amigas de referencia.
(325) Otro elemento que establece diferencias en cuanto a la asiduidad en las relaciones
de amistad viene determinado por el género. Los chicos son los que dicen verse más
asiduamente con sus amigos y amigas.
(326) Quienes han nacido fuera de las islas son el colectivo que mantiene un nivel más bajo
de frecuencia de relación con sus amistades.
13.9.7. Religiosidad
(327) La mayor parte de la población juvenil de Canarias se considera católica, así lo expresa
el 65,4% de las personas encuestadas.
(328) Frente a éstos, un 28,5% se declaran como no creyentes, ateos o agnósticos y un 4,9%
se manifiesta como creyente de otra religión.
(329) Ahora bien, sólo un 11,1% se considera católico/a practicante. En el grupo de creyentes
de otras religiones son mayoría los y las practicantes.
(330) Dentro del 28,5% de jóvenes que se declaran no creyentes, ateos o agnósticos, sobresalen los que manifiestan un ateísmo radical, el 13,7%.
(331) Los parámetros de religiosidad de la juventud de Canarias y España presentan unos
cifras muy similares, aunque en Canarias aumenta ligeramente el volumen de católicos no practicantes.
(332) El nivel de práctica religiosa es mayor entre el colectivo más joven, un 21,1% del segmento de jóvenes menores de 16 años. La asistencia a los oficios religiosos disminuye
drásticamente a medida que aumenta la edad.
(333) En cuanto al género, se aprecia como las mujeres jóvenes manifiestan un nivel de
religiosidad más elevado que los hombres. Asimismo, se observa un mayor número
de hombres en el grupo de ateos y no creyentes que engloban hasta el 32,7%.
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(334) Se verifica cierta relación entre la formación y la religiosidad, a medida que aumenta
el nivel académico se incrementa paralelamente el grado de alejamiento de las religiones. El porcentaje de ateos, no creyentes o agnósticos, pasa del 16,5% entre quienes
sólo tienen formación de nivel básico o Primario al 35,6% entre quienes tienen estudios
superiores.
(335) La población joven que vive en municipios metropolitanos, residenciales y urbanos
se define más en la categoría de no creyentes, ateos, o agnósticos.
(336) Los y las jóvenes integrantes del colectivo ‘inactivo: otra situación’ tienen un nivel superior de práctica religiosa, el 63,2% frente al resto de jóvenes que se sitúa en el 54,3%.
(337) La práctica religiosa es más frecuente entre el segmento de jóvenes de las islas más
occidentales, La Gomera, La Palma y El Hierro. Aunque las diferencias no son muy
notables.
13.9.8 Posicionamiento ideológico (escala derecha– izquierda)
(338) La juventud canaria se sitúa mayoritariamente en una posición de centro–izquierda
moderada, puntuación media de 4,8 dentro del espectro ideológico de 0 a 10.
(339) En concreto, el 34% de la juventud canaria se posiciona en el centro ideológico, al
que le sigue quienes se consideran de izquierdas, un 23,6% (7,8% de extrema izquierda). Frente a estos, un 16,8% se manifiestan de derechas y sólo un 5.7% se sitúa en
la derecha extrema.
(340) Más del 25% de la población joven consultada no sabía posicionarse en la escala,
bien por falta de interés o por desconocimiento. En el grupo de los 14 a los 17 años
este porcentaje se eleva al 30%.
(341) Tienen menos definida su posición ideológica, el grupo de inactivos–otra situación
(trabajadoras domésticas sin remuneración), los menores de 16 años, así como los
nacidos en el extranjero.
(342) Las tendencias más de izquierdas se registran en mayor proporción entre la juventud
con estudios superiores y residentes en municipios metropolitanos. Datos en la misma
tónica a los recogidos para el resto de España.

13.10. El proceso a la ciudadanía
13.10.1. Interés por la política
(343) Casi las tres cuartas partes de la juventud canaria siente poco o ningún interés por
la política, frente a otro 27,6% que dice tener mucho o bastante interés.
(344) El interés por la por la política se va fraguando con los años. Si sólo un 14,5%, entre
los y las jóvenes de 14 a17 años declara que tiene algún interés en la política, este
porcentaje se eleva al 31,6% en el tramo que va de los 25 a los 30 años.
(345) Se constata una clara relación entre nivel formativo y el interés por la política. Se pasa
de un alto grado de interés de sólo el 14,1% entre quienes tienen una formación de
Primaria o menos al 44,8% entre los jóvenes con titulación superior.
(346) La política despierta mayor atracción entre los hombres que en las mujeres, aunque
las diferencias son moderadas.
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(347) Con todo, en Canarias parece producirse un mayor nivel de interés declarado por la
política que en el resto de España.
13.10.2. Asociacionismo
(348) La participación en asociaciones por parte de la juventud en la actualidad se sitúa al
margen de lo estrictamente político e institucional, concentrándose en otros focos,
como la protección del medio ambiente, la extensión de los derechos humanos o la
defensa de la diversidad.
(349) Otra característica es el bajo nivel del asociacionismo juvenil tanto en España como
en Canarias en comparación a la media Europea.
(350) Centrándonos en Canarias, más de la mitad de la juventud canaria, un 51,8% no ha
participado nunca en ningún tipo de asociación. Mientras que casi el 27% pertenece
en el momento presente a alguna asociación. Un 21,7% afirma haber dejado de pertenecer a la asociación o asociaciones en que participaba.
(351) A menor edad se detecta un mayor nivel de asociacionismo. Aunque el dato hay que
interpretarlo atendiendo a la naturaleza de las asociaciones en que se participa ya
que la población más joven suele vincularse mayoritariamente a asociaciones de tipo
deportivo, que puede perder el carácter de asociación como ‘movimiento social’.
(352) Se observa claramente cómo va descendiendo el grado de asociacionismo a media
que aumenta la edad, del 34,8% entre el segmento de 14 a 16 años al 21,6% entre la
cohorte de 19 a 24 años.
(353) Existe un mayor nivel de asociacionismo entre los chicos, en directa relación con la
mayor participación en actividades deportivas de los hombres.
(354) Las asociaciones deportivas aglutinan el mayor porcentaje de participantes de todas
las asociaciones propuestas, un 12,7%. Este nivel de participación pierde relevancia
conforme se incrementa la edad, fundamentalmente a partir de los dieciocho años.
(355) La participación en otras asociaciones no supera en ningún caso el 3,0%, principalmente asociaciones benéfico, asistenciales.
(356) La ocupación de la población joven –estudiante, trabajador, etc.–, determina la asociación a la que se pertenece. El colectivo de estudiantes se inclina mayoritariamente
por participar en asociaciones con fines deportivos, mientras que las personas que
trabajan aparecen sensiblemente más representadas en las asociaciones o colegios
profesionales y en los sindicatos, aunque en porcentajes mínimos que no superan
en ningún caso el 5% de pertenencia.
(357) Llama la atención el escaso interés por la militancia política y sindical. Sólo el 1,2%
de los jóvenes manifiesta militar en un partido político. La militancia aumenta con la
edad, en especial a partir de los 25 años. Asimismo, existe una ligera mayor proporción
de militancia entre jóvenes que trabajan y entre aquellos con mayor nivel formativo.
(358) En las islas de Fuerteventura y El Hierro es donde se produce un mayor nivel de militancia política.
(359) Las asociaciones a las que pertenece la población de 14 a 30 años son mayoritariamente juveniles cuando tienen un carácter lúdico (salvo las asociaciones de estu249
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diantes obviamente, que son juveniles por concepto). A medida que las asociaciones
se revisten de mayor implicación social pierden esta especificidad juvenil.
(360) El principal argumento que los y las jóvenes esgrimen para no participar más activamente
en el tejido asociativo se refiere al poco interés que les despierta, así afirman «no me lo
he planteado seriamente». Otro elemento que esgrimen es la falta de tiempo.
(361) La juventud canaria declara su preferencia por las asociaciones o club de carácter
deportivo, especialmente por los chicos de hasta 18 años y estudiantes, un 33%.
(362) A continuación estarían las asociaciones de carácter asistencial o benéfico, con un
nivel de preferencia del 14,1%, que se incrementa al 19,6% entre las mujeres jóvenes.
Algo similar ocurre con asociaciones en defensa de los derechos humanos, mayormente preferidas por las mujeres jóvenes.
(363) La política vuelve a tener poco predicamento entre la juventud canaria, con un nivel
de preferencia de sólo el 2,3%, ligeramente mayor entre los hombres.
(364) Casi el 17% de la juventud canaria no siente atracción por ningún tipo de asociación.
Este dato es más notorio entre la población de 25 y 30 años o entre la que se encuentra
en paro. El colectivo inactivo–otra situación (mayoritariamente trabajadoras domésticas
no remuneradas) es el que más indecisión manifiesta en cuanto a la asociación que
les resulta más afín.
13.10.3. Participación social
(365) La adquisición de su papel de ciudadano y ciudadana exige en nuestra sociedad de
una presencia que se puede canalizar a través de las siguientes formas de participación sobre las que hemos sondeado, entre otras:
• Contactar con un político/a o con una autoridad.
• Colaborar en un partido político o en una plataforma de acción ciudadana.
• Llevar o mostrar insignias o pegatinas de alguna campaña.
• Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas.
• Participar en manifestaciones.
• Boicotear o dejar de utilizar ciertos productos.
• Comprar ciertos productos deliberadamente por motivos políticos, éticos o medioambientales.
• Dar dinero a un grupo u organización política.
• Votar en las elecciones (municipales, generales, o autonómicas).
• Participar en una huelga.
• Participar en reuniones del Consejo Escolar o Asociación de Alumnos de tu centro
de estudios/o de un Sindicato en el caso de quienes estén trabajando.
• Participar en las elecciones a Consejo Escolar/o Sindicato en el caso de quienes
estén trabajando.
(366) Más del 83% de la juventud canaria dice haber participado en alguna actividad que
podríamos calificar como de participación social. Expresan menos predisposición a
participar, con diferencia, quienes han nacido en el extranjero, por su menor nivel de
integración y vinculación con el territorio.
(367) La actividad de participación social más extendida es la de votar en elecciones generales, autonómicas y municipales, con el 56,7% de la población de 14 a 30 años.
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(368) Ha participado en un campaña de recogida de firmas, el 38,7%. En reuniones de Consejo Escolar, asociación de Alumnos o Sindicato, el 32,6%.
(369) Un 32,2% de los y las jóvenes canarios ha participado alguna vez en alguna manifestación pública. En una huelga, el 26,1%.
(370) Comprar ciertos productos deliberadamente por motivos políticos, éticos o medioambientales lo ha realizado un 24,6% de los y las jóvenes.
(371) Ha participado en elecciones al Consejo escolar o Sindicato, el 21,6% y ha contactado
en algún momento con un político/a o autoridad pública, un 20,7%.
(372) El resto de alternativas de participación social no superan el 20%, cerrando la lista el
dar dinero a un grupo u organización política, actividad que ha realizado alguna vez
el 8,2% de jóvenes.
(373) La mayor o menor participación social dependerá en gran medida de la edad, entre
otras cosas porque muchas de dichas actividades sólo se pueden llevar a cabo a partir
de un mínimo de edad legal, como el poder votar. En este sentido, se observa que
salvo las actividades relacionadas con los Consejos Escolares o llevar una pegatina
o insignia, en general, la participación va aumentando con la edad.
(374) La participación electoral se incrementa con la edad. Se pasa del 59,2% de participación entre jóvenes de 18 a 24 años al 78,1% entre los de 25 y más años. Haciendo una
lectura a la inversa, la abstención electoral es cercana al 40% entre quienes tienen
18 a 24 años y en torno al 20% en el caso de los mayores de 25 años. La lectura de
estos datos debe hacerse con precaución pues pueden estar sobredimensionados
debido al efecto de reconocimiento social positivo de la participación electoral.
(375) Se verifica una relación directa de a mayor nivel de formación mayor participación
social en todos los ámbitos.
(376) Los y las jóvenes canarios activos presentan niveles de participación social más elevados que el segmento de estudiantes o que se encuentran en otra situación.
(377) Firmar una petición de alguna campaña es la segunda actividad de participación
social más frecuente, mostrándose más activos el segmento de jóvenes de diecinueve
años en adelante y con formación superior.
(378) En cuarto lugar figura el participar en manifestaciones de protesta o reivindicación
con un 32%. La participación activa de la juventud canaria en huelgas se sitúa en el
26%. Siempre con tasas de participación superiores a la media en el caso de los y las
jóvenes más cualificados y entre quienes proceden de otras CCAA.
(379) La compra consciente de productos, por razones éticas, políticas o medioambientales,
también es más frecuente entre la población joven con educación superior, residente
en El Hierro o entre quienes han nacido en otras CCAA. El porcentaje de jóvenes que
compran de esta forma se sitúa en el 24%, cifra que se reduce al 10,5% según los
datos disponibles referidos a los jóvenes españoles en su conjunto.
(380) Se puede concluir que los y las jóvenes residentes en Canarias son notablemente
más participativos que la media nacional en todas las alternativas propuestas en la
investigación por encuesta. Destacando el tema de la participación electoral, superior
a los 10 puntos porcentuales en Canarias frente a la media española.
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13.11. Internet
13.11.1. Frecuencia de uso de Internet
(381) La población joven de Canarias hace un uso generalizado de Internet, pues casi el
90% accede a Internet con frecuencia. Produciéndose un ligero decrecimiento en el
acceso a la red conforme se incrementa la edad, especialmente a partir de los 24
años donde el porcentaje de acceso baja al 85,6%.
(382) La formación determina el mayor o menor grado de uso. A más altos niveles de formación más frecuente es el acceso a Internet, aunque son pequeñas las diferencias
de uso. Así se pasa del 86% de uso entre el segmento de jóvenes con estudios primarios al 93,8% entre los individuos con estudios universitarios.
13.11.2. Usos de Internet
(383) Los y las jóvenes canarios utilizan Internet principalmente para leer noticias o buscar
información, un 63,9%, y para enviar correos electrónicos, un 61,8%. Dos usos especialmente relevantes entre jóvenes que están trabajando, que tienen estudios de
secundaria de segunda etapa o superiores y entre quienes tienen diecinueve y más
años. Además, los chicos recurren más que las chicas a Internet para la lectura de
noticias y la búsqueda de información.
(384) Le sigue en frecuencia de uso el chatear, conseguir documentación para sus estudios
o trabajo y bajar música, con una frecuencia de uso entre el 58% y 54%.
(385) El uso de Internet para chatear es más habitual entre las personas más jóvenes,
especialmente en menores de 18 años, estudiantes, y jóvenes que han nacido en el
extranjero.
(386) La obtención de documentación para estudios o trabajo a través de la red es más frecuente entre las chicas, jóvenes de más de dieciocho años, con estudios de secundaria
segunda etapa y superiores, y que actualmente están estudiando.
(387) El bajar música o películas es muy habitual entre la mayoría de la juventud, especialmente entre el segmento más joven, de menos de 24 años, residente en Gran Canaria
y que actualmente está estudiando.
(388) Con menor incidencia se encuentra la utilización de Internet para la búsqueda de
información o la realización de alguna gestión administrativa, así lo hace o ha hecho
el 35,4%. Más utilizado por jóvenes de 25 y más años, que actualmente trabajan, con
educación superior y entre quienes han nacido en otras CCAA.
(389) Con porcentajes inferiores de uso figura la participación con cierta asiduidad en foros
o chats de acceso libre, 13,5%, o en juegos de red, un 12,7%. Opciones especialmente
utilizadas por jóvenes con niveles de estudio más bajos, menores de 24 años.
(390) Sigue cursos on-line un 9% de los y las jóvenes canarios, donde destaca el colectivo
de jóvenes mayor de 25 años, mujeres y que poseen estudios universitarios.
(391) Realiza compras a través de la red con cierta frecuencia un 6,8%, en mayor medida entre
las personas de 25 y más años, nacidas en otras CCAA y con educación superior.
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(392) Podemos decir que los usos varían fundamentalmente en base a la edad de los usuarios. El colectivo más joven hace un uso de Internet básicamente lúdico, chatear con
amigos y amigas, y bajar música o películas.
(393) La frecuencia de utilización entre chicos y chicas en las diferentes opciones es más
o menos pareja, salvo en lo que se refiere a la participación en juegos de red, notablemente más masculina y en la realización de cursos on–line con mayor seguimiento
por las chicas, un 12% frente al 6% de los chicos.
13.11.3. Las Redes Sociales
(394) Entre el colectivo estudiado la participación en redes sociales es de un 77,5%. Esta
actividad decrece sensiblemente con la edad, al igual que ocurre con el resto de jóvenes en España.
(395) Destaca en el perfil de quienes participan en las redes sociales quienes actualmente
están estudiando, mientras que las personas más desligadas de estas redes son las
inactivas–otra situación (trabajadoras en el hogar no remuneradas).
13.11.4. Redes Sociales más populares
(396) Las redes sociales que cuentan con más seguidores y seguidoras entre la población
canaria son Tuenti, con un 73,2%, y Facebook con un 54,8%.
(397) A mucha distancia estaría MySpace, 3%. Con carácter residual encontramos seguidores y seguidoras de Hi5 y de Badoo menos del 1,5% de los y las jóvenes canarios.
(398) Tuenti tiene más seguidores y seguidoras entre la población menor de 24 años, con
menor formación y entre quienes actualmente están estudiando.
(399) El perfil de jóvenes que más asiduamente utilizan Facebook es el de jóvenes mayores
de 25, con formación superior y residentes en municipios turísticos y metropolitanos
y entre quienes están trabajando actualmente. Este dato se corresponde con los datos
disponibles para el resto del Estado.
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