AVANCE INFORME
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
II TRIMESTRE 2018

OCUPADOS
El número de ocupados en Canarias, en el segundo trimestre de 2018, era de 886.600. Una
diferencia respecto al trimestre anterior de un aumento de 7.100 personas (0,81%),
mientras que para el conjunto del Estado se produjo un aumento del 2,49% lo que
representa un incremento de 469.900 ocupados.
En Canarias, a nivel interanual el aumento en la población ocupada fue del 6,99%, es decir
58.000 empleos más.
Canarias, para el segundo trimestre de 2018, presenta una tasa de empleo del 47,84% (tasa
de empleo=ocupados/población en edad de trabajar), mientras que para el Estado es del
49,81%.
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 36.500 personas.

Tasa de variación anual de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje
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PARADOS
El segundo trimestre de 2018 arroja para Canarias la cifra de 222.400 parados, esto supone
un descenso del -2,62% con respecto al trimestre anterior, 6.000 parados menos.
La tasa de paro en Canarias se sitúa en el 20,06%, mientras que para el conjunto estatal es
del 15,28%.
Continuando con esta tendencia, a nivel interanual el paro registró una caída del 16,39%, es
decir, que en este año hay 43.600 parados menos que en el segundo trimestre de 2017.
A nivel estatal, el número de parados ha descendido en el último trimestre en 306.000
personas (-8,06%), situándose en 3.490.100.

ACTIVIDAD
La tasa de actividad se sitúa en Canarias en el 59,84%, superior a la media estatal que es de
58,80%. Con respecto al trimestre anterior ha decrecido en 0,2 puntos.
Además, es la cuarta Comunidad con mayor tasa de actividad del Estado por detrás de
Baleares, Madrid y Cataluña.
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SITUACIÓN POR SEXOS
En Canarias, en el segundo trimestre de 2018, el 54,79% de los ocupados eran hombres y el
45,21% restante mujeres.
La tasa de actividad en los hombres se sitúa en el 64,92% mientras que la tasa de actividad
en las mujeres, a pesar de ser inferior a la masculina (54,92%), es la séptima más alta de
España.
Respecto al paro, la tasa de paro en los hombres 18,03% se sitúa en 4,35 puntos por debajo
de la tasa de paro en las mujeres 22,38%. Para el conjunto del Estado, la tasa de paro entre
los hombres es del 13,72% y entre las mujeres del 17,08%.

II Trimestre 2018
CANARIAS
Total

Variación trimestral
Diferencia

Variación anual

Porcentaje

Diferencia

Porcentaje

Población 16 y más años

1.853.100

7.900

0,43

36.500

2,01

Activos

1.109.000

1.100

0,10

14.400

1,31

Ocupados

886.600

7.100

0,81

58.000

6,99

Parados

222.400

-6.000

-2,62

-43.600

-16,39
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ESPAÑA
Total

Variación trimestral
Diferencia

Porcentaje

Variación anual
Diferencia

Porcentaje

Población 16 y más años

38.835.400

55.800

0,14

206.300

0,53

Activos

22.834.200

163.900

0,72

106.600

0,47

Ocupados

19.344.100

469.900

2,49

530.800

2,82

3.490.100

-306.000

-8,06

-424.000

-10,84

Parados
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