RESUMEN
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
I TRIMESTRE 2019

OCUPADOS
El número de ocupados en Canarias, en el primer trimestre de 2019, era de 892.500.
Respecto al trimestre anterior se presenta una disminución de 20.900 personas (-2,29%),
mientras que para el conjunto del Estado se produjo un decrecimiento del -0,48% lo que
representa 93.500 ocupados menos que en el último trimestre del 2018. A nivel interanual
en Canarias se ha producido un aumento de 13.600 personas, lo que representa un 1,48%,
mientras que en España el incremento es de 596.900 empleos un 3,16%.
Canarias, en el primer trimestre de 2019, presenta una tasa de empleo del 47,41% (tasa de
empleo=ocupados/población en edad de trabajar), mientras que para el Estado es del
49,78%.
Es de destacar el aumento que se ha producido en Canarias en el último año de la población
en edad de trabajar (16 años y más) que se incrementó en 37.400 personas.

Tasa de variación anual de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje

Avda. Anaga, 7. Edif. Bahía 2ª Planta. 38001. Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 598301 Fax 922597983
C/ Cebrián, nº 3 – 4ª planta, 35003.Las Palmas de Gran Canaria. Tel. 928265971
Correo Electrónico: obecan.sce@gobiernodecanarias.org CIF G386528220

1

PARADOS
El primer trimestre de 2019 para Canarias da la cifra de 237.700 parados, esto supone un
incremento del 4,17% con respecto al trimestre anterior, 9.500 parados más.
La tasa de paro en Canarias se sitúa en el 21,03%, mientras que para el conjunto estatal es
del 14,70%.
En Canarias a nivel interanual el paro registró un aumento del 4,08%, es decir, que en este
año hay 9.300 parados más que en el primer trimestre de 2018.
A nivel estatal, el número de parados ha aumentado en el último trimestre en 49.900
personas (1,51%), situándose en 3.354.200.

ACTIVIDAD
La tasa de actividad se sitúa en Canarias en el 60,03%, superior a la media estatal que es de
58,35%. Con respecto al trimestre anterior ha decrecido en el 0,93%
Además, es la cuarta Comunidad con mayor tasa de actividad del Estado por detrás de
Madrid, Baleares y Cataluña.

SITUACIÓN POR SEXOS
En Canarias, en el primer trimestre de 2019, el 53,69% de los ocupados eran hombres y el
46,31% restante mujeres.
La tasa de actividad en los hombres se sitúa en el 64,97% mientras que la tasa de actividad
en las mujeres es 55,24%.
Respecto al paro, la tasa de paro en los hombres es de 20,46% mientras que la tasa de paro
en las mujeres es de 21,69%. Para el conjunto del Estado, la tasa de paro entre los hombres
es del 12,90% y entre las mujeres del 16,74%.

Avda. Anaga, 7. Edif. Bahía 2ª Planta. 38001. Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 598301 Fax 922597983
C/ Cebrián, nº 3 – 4ª planta, 35003.Las Palmas de Gran Canaria. Tel. 928265971
Correo Electrónico: obecan.sce@gobiernodecanarias.org CIF G386528220

2

I Trimestre 2019
CANARIAS
Total
Población 16 y más años
Ocupados
Activos
Parados

Variación
trimestral

Variación anual

1.882,6

0,54

2,02

892,5

-2,29

1,48

1.130,2

-1,00

2,02

237,7

4,17

4,08

Variación
trimestral

Variación anual

I Trimestre 2019
ESPAÑA
Total
Población 16 y más años

39.114,7

0,24

0,86

Ocupados

19.471,1

-0,48

3,16

Activos

22.825,4

-0,19

0,68

Parados

3.354,2

1,51

-11,64
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