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El presente informe ha sido elaborado por el Gabinete Técnico de CC.OO. Canarias para servir de apoyo teórico de los
órganos y estamentos del sindicato en la participación institucional conforme a la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de
participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias.
Se ha elaborado con fuentes procedentes de entidades oficiales (INE)
El contenido de este informe se publica bajo una Reconocimiento-CompartirIgual 4.0. Esto significa que puedes reutilizar
nuestros contenidos siempre que reconozcas la autoría, enlaces al blog original y no hagas un uso comercial sin autorización
previa, expresa y por escrito del autor.

Subvencionado en el marco de la línea de
actuación “Apoyo a las relaciones
laborales y la concertación social en
Canarias”

Para más información sobre el Gabinete Técnico de CCOO Canarias y consultar sus informes visitar https://cutt.ly/ij4FOYe
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Principales conclusiones del informe
✓ Las actividades que requieren de mayor interacción con el público son aquellas que más
afectadas se han visto en términos de empleabilidad, como son la hostelería y el
comercio.
✓ La mayor destrucción de empleo viene dada por los empleos temporales, especialmente.
Y, por otro lado, en los empleos a jornada parcial.
✓ Hemos utilizado la categoría “infrautilización del trabajo” para referir a distintas situaciones
de desempleo (oficial o potencial) en Canarias. Los resultados son:
○

La tasa de desempleo oficial en Canarias es la más alta del conjunto de CCAA,
alcanzando la cifra del 25,2%.

○

Si tenemos en cuenta la población en situación de ERTE, las personas que
podrían trabajar pero no están buscando empleo por el contexto actual, y aquellas
que están trabajando horas en su jornada laboral por debajo de las que querría
trabajar, nos da una cifra de 400.985 personas que están en alguna de estas
situaciones. Supondría una tasa de paro del 34,7%.

✓ También hemos analizado cuántas jornadas laborales equivalentes se han dejado de
realizar en Canarias respecto a 2019. Los datos nos dicen que la caída en el segundo
trimestre fue de más del 40%. También que el tercer trimestre inicia su recuperación, pero
se estanca en el cuarto trimestre debido a las variaciones resultas por la pandemia.
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Población asalariada

Tabla 1.
Características de la población asalariada en Canarias
2020 T4

2019 T4

Var.

% Var.

Sexo
Hombres

355.732

430.112

-74.380

-17,3%

Mujeres

334.590

385.352

-50.762

-13,2%

Grupos de edad
Entre 16 y 30

94.196

132.161

-37.965

-28,7%

Entre 31 y 50

383.448

450.724

-67.276

-14,9%

Más de 50

212.678

232.579

-19.901

-8,6%

Actividad
Sector Primario

21.269

23.277

-2.008

-8,6%

Industria

10.285

10.312

-27

-0,3%

Industria extractiva

19.173

17.588

1.585

9,0%

Instalación y reparación industrial,
construcción de maquinaria y otros

5.317

3.294

2.023

61,4%

Construcción

43.529

40.462

3.067

7,6%

Comercio y hostelería

231.280

313.314

-82.034

-26,2%

Transporte y almacenamiento.
Información y comunicaciones

56.466

52.659

3.807

7,2%

Intermediación financiera, servicios
profesionales, administrativos y
otros

63.632

90.112

-26.480

-29,4%

Admin. Pública, educación y sanidad

206.135

204.380

1.755

0,9%

Otros servicios

33.235

60.067

-26.832

-44,7%

Ocupación
Directores y Gerentes

17.361

16.048

1.313

8,2%

Técnicos y Profesionales científicos
e intelectuales

119.210

122.582

-3.372

-2,8%

Técnicos y Profesionales de apoyo

60.240

76.186

-15.946

-20,9%

Contabilidad y administración

77.966

86.586

-8.620

-10,0%
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Servicios de restauración, comercio
y otros

189.625

250.366

-60.741

-24,3%

Trabajadores cualificados del sector
primario

7.985

7.170

815

11,4%

Trabajadores cualificados de la
industria y construcción

63.160

62.561

599

1,0%

Operarios y montadores

32.223

38.825

-6.602

-17,0%

Ocupaciones elementales

115.854

150.313

-34.459

-22,9%

Tipo de contrato
Indefinido

508.787

564.274

-55.487

-9,8%

Temporal

181.534

251.189

-69.655

-27,7%

Tipo de jornada
Completa

600.813

699.804

-98.991

-14,1%

Parcial

89.508

115.659

-26.151

-22,6%

Total

690.321

815.463

-125.142

-15,3%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos de la EPA (INE)

La Tabla 1 nos muestra la composición y características, así como las variaciones anuales de la
población asalariada .

5|11

Comisiones Obreras Canarias

Secretaría de Participación Institucional

gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Gabinete Técnico

Antes de entrar en detalle con los datos, hay que hacer una apreciación terminológica. A efectos del
INE, la población en situación de ERTE no consta ni como ocupada ni como asalariada, lo que
reduce considerablemente la cifra con la que estamos trabajando. Bien es cierto que ocurre lo
mismo para todas las CCAA, por lo que los resultados serán más sesgados en aquellos lugares
donde el porcentaje de población en ERTE respecto al total de asalariados/as sea mayor, como es el
caso de Canarias.
Canarias cerró el año 2020 con un total de 690.321 personas asalariadas, lo que supone un
descenso de 125.142 respecto al mismo trimestre del año anterior, esto es, -15,3% de variación. Se
convierte así en la Comunidad con mayor pérdida relativa de empleo asalariado, lejos del
-3,6% de la media española.
En el aspecto sociodemográfico, esta afección se da más en hombres que en las mujeres
(-17,3% y -13,2% de variación respectivamente). Sin embargo, sigue habiendo más hombres
asalariados que mujeres.
Por segmentos de edad, la población joven y asalariada se vio más reducida (-28,7%) que los
grupos de mayor edad (-8,6%).
En lo que se refiere a los grupos de actividad, los sectores más afectados son el comercio y la
hostelería, que han perdido un total de 82.034 asalariados/as, muy por encima del resto de ramas.
Aunque, en términos relativos, la categoría de “Otros servicios” es la más afectada. En ella incluimos
desde organizaciones sociales, reparaciones de ordenadores y productos de uso domésticos y
servicios personales como peluquería o actividades de mantenimiento físico, entre otras.
Por el contrario, hubo sectores que sí mejoraron su actividad. Fundamentalmente nos referimos una
parte de la industria y la reparación (en términos relativos, la parte de reparación crece bastante), con
3.608 asalariados/as más, la construcción (3.067 nuevos asalariados/as) y las actividades
relacionadas con el transporte y el almacenamiento (+3.807).
Por niveles de ocupación, los servicios relacionados con la restauración y las ocupaciones
elementales (como por ejemplo, el servicio de limpieza a domicilio), son las que más afectadas se
vieron en términos de reducción de población asalariada. La primera sería con 60.741 personas
menos, y la segunda con un descenso de 34.459 personas respecto al mismo trimestre del año
anterior.
También hay niveles ocupacionales que crecen, pero no representan a tantas personas en términos
cuantitativos, aunque sí representan un perfil importante en términos cualitativos, como por ejemplo,
la dirección y la gerencia.
La destrucción de empleos se dio fundamentalmente en los de carácter temporal, ya sea porque no
se crearon estos puestos de trabajo debido al contexto sanitario y económico, por despidos o por
situaciones de ERTE.
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Por último, decir que esta situación afectó más a las personas trabajadoras con contratos parciales.
La parcialidad no deseada (con destacada presencia en Canarias) puede redundar en mayores
dificultades de inserción por parte de los/as trabajadores/as. Lo vemos en este tipo de contextos, en
los que son los que más probabilidad tienen de ser despedidos por sus respectivas empresas.

Infrautilización del trabajo en Canarias
Gráfica 1.

En la primera parte de este punto, nos referiremos a la tasa de paro oficial, esto es, qué porcentaje
de personas están activamente buscando un empleo, pero no lo han encontrado aún, a pesar de
que estén disponibles para ello.
En la Gráfica 1 vemos que Canarias tiene una tasa de paro del 25,2%. Esto significa que 1 de
cada 4 personas que quieren trabajar, están actualmente siguen buscándolo. Esta cifra es la más
alta de todas las Comunidades Autónomas, quedando a casi más de 10 puntos porcentuales por
encima de la media española (16,1%), hecho que puede verse reflejado en la Gráfica 2.
A partir de aquí, hemos considerado analizar el desempleo desde otra perspectiva. En la Tabla 2,
cuando nos referimos a la infrautilización del trabajo, nos referimos a dos aspectos: Por un lado, que
existe un perfil de población que, aún pudiendo trabajar, no lo está haciendo, ya sea porque está
buscando empleo y no lo encuentra (desempleo “oficial”), o porque ya no lo busca por algún motivo.
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O, porque estando trabajando, lo hace con una jornada inferior a la que realmente querría y podría
trabajar.
Esta medición que incorporamos responde a las nuevas propuestas académicas que nos
encontramos para abordar el desempleo1. Este tipo de abordaje procede de EEUU, donde algunas
instituciones de medición de la situación del mercado laboral han ampliado su perspectiva sobre el
desempleo incluyendo aspectos similares a lo aquí expuesto. A nivel estatal, este uso aún es
emergente. Lo realizan economistas como Floren Felgueroso o instituciones como el Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya2.
Advertimos al lector que nuestro informe no es una transcripción literal de esa metodología3, pues
sufre unas pequeñas variaciones. Por eso las enumeración de cada una de las situaciones es
diferente a la utilizada por los autores referidos.
Tabla 2.
Infrautilización del trabajo en Canarias (4º T)
Perfil de desempleo

Tasa de
Tasa de
paro 2020 paro 2019 Diferencia

2020

2019

D1 Desempleo declarado total (oficial)

279.024

217.425

25,2%

18,8%

6,4%

D2

D1 + Desanimados/as

296.101

226.717

26,4%

19,4%

6,9%

D3

D2 + No buscan trabajo, pero
quieren trabajar

328.810

234.398

28,4%

20,0%

8,5%

D4

D3 + Parcialidad no deseada

400.985

319.429

34,7%

27,2%

7,5%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de microdatos de la EPA (INE)

1

Referimos al siguiente artículo de Floren Felgueroso, para el blog de NadaesGratis, que resume la
cuestión metodológica: “Midiendo el paro como los americanos: aún más líderes”. Ver en:
https://nadaesgratis.es/felgueroso/subempleo-y-precariedad-indicadores-para-la-recuperaci%C3%
B3n.
2
https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_60619320_1.pdf
3
La metodología es similar. Si nos fijamos en el artículo de NadaesGratis, lo que hemos cambiado
es que hemos incluido a la población en ERTE en el grupo de “D3” que, a efectos del autor, sería
como si los hubiéramos sacado de “U4” a “U5”. Y, por respeto a esta metodología, hemos cambiado
los nombres para no generar confusión.
Los datos estatales varían ligeramente con la metodología del profesor Felgueroso, pero en términos
cuantitativos, y a efectos del propósito de este informe, esta diferencia no sería tan relevante. Es una
temática que iremos abordando en los próximos informes, así como su cuestión metodológica, que
estará en permanente revisión. A efectos del presente, nos parece suficiente con lo expuesto. Un
estudio más en profundidad sobre la infrautilización del trabajo en Canarias, requeriría abordar con
mayor detalle esta cuestión metodológica.
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Gráfica 2.

El primer grupo (D1), refiere a la tasa de desempleo “oficial”, esto es, la que recoge la definición
propia de la Organización Internacional del Trabajo4. Es lo que ya vimos en la Gráfica 2.
El segundo grupo (D2) alude a la suma del desempleo oficial más los denominados como
“desanimados/as”5. Se refiere a personas que aún pudiendo trabajar, no están buscando trabajo. Se
alude a que no lo buscan por motivos económicos o de cualquier índole. Suman un total de 296.101
personas en Canarias, derivando en una tasa de paro del 26,4%. Este grupo para la media española
es del 19,4%.
El tercer grupo (D3) es el más afectado en el contexto actual. Se refiere a la suma de D2 más
aquellos que el INE considera como “potencial de activos”. Esto es, personas que no buscan
empleo, aunque sí están disponibles para trabajar, pero no buscan por razones diferentes a los
“desanimados/as”. Estos motivos son diversos, aunque el más relevante actualmente podría ser el
de “están afectadas por una regulación de empleo”. El INE las considera inactivas. Otros dos
motivos que pueden ser importantes ahora son el de “no creen que haya ninguno disponible en los
alrededores” o “ no saben dónde dirigirse para encontrarlo”.

4

“Hacia el derecho al trabajo. Una guía para la elaboración de programas públicos de empleo
innovadores. Nota orientativa 1. Analizar el desempleo y el subempleo” de la Organización
Internacional del Trabajo (Cuadro 1, p. 4). Ver en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_563303.pdf
5
Ver más detalles en el documento de descripción detallada de la EPA del INE:
https://www.ine.es/epa02/ultima%20nota%20metodologica.pdf
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Suman un total de 328.810 personas, lo que supondría una tasa de desempleo del 28,4%. Es la que
más crecería respecto tanto de a 2019 (había un 20%), como respecto a la media española, con una
distancia de 10 puntos porcentuales.
El último grupo (D4) se abarca los anteriores junto con aquellas personas que sí están trabajando,
pero lo están haciendo con una jornada laboral por debajo de las que querrían tener. Al no estar
empleando todo el potencial de trabajo que pudiera desempeñar este perfil, se podría considerar
que es trabajo infrautilizado por parte del mercado laboral. Toda esta suma representaría una tasa de
paro del 34,7%, mientras que la media española sería del 26,2%.

Jornadas equivalentes

Gráfica 3

Por último,incorporamos la información relativa a las jornadas laborales equivalentes. Es un cálculo
que hemos realizado desde el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de los microdatos de
esta Encuesta.
Con este término, se entiende el total de horas efectivamente trabajadas en una semana de
referencia dividido entre la duración legal máxima de una jornada semanal de 40 horas (por eso son
equivalentes).
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De la Gráfica 3 se deduce un problema fundamental, y es el destacable descenso de la actividad
económica. Especialmente relevante lo ocurrido en el segundo trimestre, en donde desciende el
número de jornadas equivalentes en -267.349, es decir, un 42,1% menos. El tercer trimestre se
produce una rápida mejora, aunque insuficiente, pues sigue estando un 20,8% por debajo del tercer
trimestre de 2019. Los efectos variantes de la pandemia han hecho que en el paso del tercer
trimestre al último se haya producido un estancamiento de las jornadas, esto es, que la recuperación
de la actividad sea mucho más lenta que lo vivido desde el segundo trimestre al tercero medida en
estos términos. La variación, para el último trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de 2019,
es de -23,7%.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a 10 de febrero de 2021
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