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Principales conclusiones del informe

✓ En Canarias sube el paro hasta las 282.523 personas, siendo la segunda comunidad

autónoma con mayor incremento relativo de estas cifras (+10,8%). Es el peor abril desde

2013, cuando el desempleo en Canarias era de 295.824 personas.

✓ Preocupan las personas con menor experiencia laboral inmediata, como aquellas que

están en situación de paro de larga duración. Son ya el 56,3% del total de los registros, y

se han incrementado en 73.239 nuevas personas más desde 2020 (+85,3%).

✓ El otro grupo que queríamos destacar es el de personas sin actividad laboral previa. Son

personas que no tienen experiencia reconocida. Pueden ser estudiantes que no han

entrado aún al mercado laboral u otras personas que se quieren incorporar, aunque nunca

lo hayan hecho, por la necesidad de una nueva renta en el hogar, o porque es un requisito

indispensable para la solicitud de ayudas como la PCI o el IMV. Es el “sector” que más

sube el paro, con 8.382 nuevas personas.

✓ Por el lado contrario se encuentra la construcción, que consigue mejorar, pues saca del

paro a 956 individuos.También quienes tienen estudios universitarios, que consiguen

mejorar sus cifras bajando en 931 registros.

✓ La nueva contratación se estanca (37.924 nuevos contratos), aunque mejora el peso

relativo de la contratación indefinida respecto al año pasado (ahora 14,2%, antes 12,5%).

Esto se debe a que al bajar la actividad en el mercado laboral, el peso de los contratos

indefinidos crece aunque su cifra permanezca estable.

✓ Como hipótesis, la reducción proporcional de la contratación indeterminada (esto es,

contratos temporales como los de obra y servicio, que pasan del 46,3% del total de

contratos en 2020 al 32,6%) pudiera ser sintomática de una mejora de las expectativas

económicas. La fijación temporal de los contratos denota cierta previsibilidad del futuro

del trabajo.

3|10

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional

Gabinete Técnico

Desempleo registrado

Tabla 1.

Tabla resumen del paro registrado en Canarias

Hombres Mujeres Total % Represent. Var. total anual % Var. total anual

Grupos de edad

Menor de 25 12.940 10.776 23.716 8,4% 5.500 30,2%

Entre 25 y 45 51.079 64.647 115.726 41,0% 8.225 7,7%

Más de 45 64.443 78.638 143.081 50,6% 13.817 10,7%

Tiempo de Búsqueda

Paro de Larga Duración 66.745 92.343 159.088 56,3% 73.239 85,3%

Más de un mes y menos
de un año

52.844 53.142 105.986 37,5% -30.894
-22,6%

Menos de un mes 8.873 8.576 17.449 6,2% -14.803 -45,9%

Sectores económicos

Agricultura 3.510 2.444 5.954 2,1% 867 17,0%

Comercio 16.500 29.814 46.314 16,4% 4.597 11,0%

Construcción 22.677 2.741 25.418 9,0% -956 -3,6%

Hostelería 23.343 31.185 54.528 19,3% 5.053 10,2%

Industria 6.368 3.619 9.987 3,5% 145 1,5%

Resto de servicios 46.312 69.335 115.647 40,9% 9.454 8,9%

Sin actividad económica 9.752 14.923 24.675 8,7% 8.382 51,4%

Prestación por desempleo

Percibe 54.708 56.245 110.953 39,3% -19.388 -14,9%

No percibe 73.754 97.816 171.570 60,7% 46.930 37,7%

Estudios

Analfabetos/Sin estudios 49.529 52.790 102.319 36,2% 13.746 15,5%

Educación primaria 24.803 25.092 49.895 17,7% 8.414 20,3%

Educación secundaria 38.177 48.358 86.535 30,6% 4.930 6,0%

Estudios Universitarios 4.428 9.649 14.077 5,0% -931 -6,2%

Formacion Profesional 11.525 18.172 29.697 10,5% 1.383 4,9%

Islas

El Hierro 489 507 996 0,4% 139 16,2%

Fuerteventura 7.338 8.086 15.424 5,5% 1.980 14,7%

Gran Canaria 49.879 62.439 112.318 39,8% 9.125 8,8%

La Gomera 958 913 1.871 0,7% 80 4,5%

La Palma 4.236 5.312 9.548 3,4% 539 6,0%

Lanzarote 9.461 10.442 19.903 7,0% 3.942 24,7%
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Tenerife 56.101 66.362 122.463 43,3% 11.737 10,6%

Total

Paro registrado 128.462 154.061 282.523 100,0% 27.542 10,8%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN

Gráfica 1.

Gráfica 2.
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En Canarias hay un total de 282.523 personas registradas en las oficinas de desempleo, esto es,

27.542 más que el mismo mes del pasado año (+10,8), lo que supone un ligero incremento de las

cifras respecto al mes anterior (+0,67%). Lo normal es que los meses de abril, respecto a marzo,

supongan un pequeño descenso, al menos desde 2014. Sin embargo, tal como ocurrió el año

pasado, esta vez no es así. Es la mayor cifra desde noviembre de 2013, cuando se alcanzó el dato

de 283.378 parados/as, o el peor mes de abril también desde 2013, cuando la cifra fue de 295.824.

Somos la segunda comunidad autónoma con mayor incremento del desempleo, muy lejos del

+2,1% de variación que presenta la media española.

Para ver las características del paro actual, remitimos a la información que tenemos en la Tabla 1.

Aquí nos centraremos en analizar las variaciones respecto al mismo mes del año 2020 desde dos

enfoques: por un lado, desde los incrementos absolutos. Esto es, en qué indicadores ha variado más

cuantitativamente el paro. Y, de otro, la intensidad o la incidencia de esa variación. Esto es, cómo

afecta en términos relativos esta variación.

¿En dónde ha subido/bajado el paro registrado?

Los incrementos se concentran en sectores con menor probabilidad de inserción en el mercado

laboral, pues se ceba con las personas de mayor edad (+13.817 nuevos registros de personas con

más de 45 años) y las que tienen estudios primarios o no tienen ningún tipo de estudios (suman

22.160 nuevos registros).

Pero a esto hay que añadirle dos datos que consideramos de especial interés. Las personas que

llevan buscando empleo más de un año, consideradas como paro de larga duración, incrementan en

73.239 personas. De hecho, son el único grupo (por tiempo de búsqueda) que aumentan. Esto

quiere decir que se están dando de alta menos personas que las que se dieron el año pasado, pero

salen muy pocas, lo que genera un efecto de acumulación. Ya se ha cumplido más de un año desde

que padecemos las consecuencias del Covid-19, por lo que las personas que se incorporaron en

los meses de marzo y abril de 2020 cumplen las condiciones para ser consideradas de larga

duración y se añaden a las que ya se encontraban en este grupo.

Por el otro lado, referimos a las personas sin actividad previa reconocida. Esto es, personas que no

tienen atribuida ninguna actividad, pues aún no consta experiencia laboral. Pueden ser estudiantes

recién finalizados sus estudios, o personas de mayor edad que nunca han trabajado, pero se ven

obligadas a hacerlo ya sea para buscar ingresos extras para el hogar, o porque el estar apuntado al

paro es requisito indispensable para la solicitud de ayudas como el IMV o la PCI. El hecho es que

aumentan en 8.382 nuevas personas, siendo el “sector” de la economía donde más sube el paro en

términos absolutos.
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Sorprende esta cifra porque incluso supera las de hostelería, que se incrementa en 5.053 nuevos

registros. Bien es cierto que el boom de inscripciones de este sector ya lo dio el pasado año

precisamente en los meses de marzo y abril, cuando empezaron a notarse los efectos de las

restricciones de la actividad económica.

Son los dos grupos que, entendemos, más hay que prestar atención. Sus dificultades de inserción

debido a su inexperiencia o ausencia de experiencia próxima, hace que tenga menor probabilidad de

ser contratados. Especialmente la población estudiante, que termina sus estudios en un año donde

el mercado laboral presenta una menor actividad.

Por último, cabe mencionar que las personas que no reciben prestación por desempleo son

171.570, representando a 6 de cada 10 desempleados/as. Hay 46.930 personas más que el año

pasado en esta situación. Aquí puede estar ocurriendo dos cosas: por un lado, el efecto de

acumulación del paro, esto es, conforme pasan los meses, los parados que no estaban vinculados a

situaciones relacionadas con el COVID-19, aumenta su probabilidad de dejar de cumplir los

requisitos para recibir la prestación y, por consiguiente, la acaban perdiendo. Y, por el otro lado, que

al ser un requisito exigido para la solicitud de ayudas como la PCI o el IMV, haya gente que

artificialmente se esté dando de alta, sin recibir prestación por desempleo, para poder percibir este

otro tipo de ayudas.

Por el lado contrario, decir que la construcción consigue reducir ligeramente las cifras del

desempleo, con 956 personas menos. Además, la población con estudios universitarios también

consigue mejorar su situación respecto a 2020, con un descenso del paro de 931 personas.

¿En dónde ha incidido más la subida/bajada del desempleo?

En términos relativos, el desempleo ha subido en casi 11 puntos porcentuales respecto a 2020. La

incidencia relativa es similar a lo que hemos comentado en el apartado anterior, pero con matices.

Para empezar, el grupo de edad donde más incide la subida del paro es en el de menos de 25 años

de edad, con un incremento del 30,2%, tres veces más que los mayores de 45 años. Esto quiere

decir que hay menos personas en edades más jóvenes que buscan trabajo. Pero los que lo buscan,

están teniendo más dificultades para salir de esta situación que las personas de más avanzada

edad, pues están viendo incrementada su cifra.

Por lo demás, destacar también la incidencia en el paro de larga duración, que se incrementa en un

85,3% o la población sin actividad económica, que aumenta en un 51,4%.

El resto de variaciones, tanto absolutas como relativas, se pueden contemplar en la Tabla 1.
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Nuevos contratos

Tabla 2.

Tabla resumen de nuevos contratos en Canarias

Temporales Indefinidos Total
%

Represent.
Var. total

anual
% Var. total

anual

Jornadas

Completa 19.493 3.374 22.867 60,3% 12.349 117,4%

Parcial 13.040 1.745 14.785 39,0% 10.949 285,4%

Otros 24 248 272 0,7% 193 244,3%

Sexo

Hombres 17.563 2.897 20.460 54,0% 11.745 134,8%

Mujeres 14.994 2.470 17.464 46,0% 11.746 205,4%

Grupos de edad

Menor de 25 4.853 546 5.399 14,2% 3.719 221,4%

Entre 25 y 45 19.332 3.179 22.511 59,4% 14.139 168,9%

Más de 45 8.372 1.642 10.014 26,4% 5.633 128,6%

Sectores

Agricultura 824 248 1.072 2,8% 276 34,7%

Comercio 5.033 1.113 6.146 16,2% 3.867 169,7%

Construcción 3.816 539 4.355 11,5% 1.634 60,1%

Hostelería 3.944 887 4.831 12,7% 4.034 506,1%

Industria 1.847 293 2.140 5,6% 1.045 95,4%

Resto de servicios 17.093 2.287 19.380 51,1% 12.635 187,3%

Islas

El Hierro 223 14 237 0,6% 121 104,3%

Fuerteventura 1.431 314 1.745 4,6% 1.131 184,2%

Gran Canaria 14.599 2.270 16.869 44,5% 11.005 187,7%

La Gomera 222 42 264 0,7% 150 131,6%

La Palma 1.007 164 1.171 3,1% 638 119,7%

Lanzarote 1.510 341 1.851 4,9% 1.156 166,3%

Tenerife 13.565 2.222 15.787 41,6% 9.290 143,0%

Total

Total 32.557 5.367 37.924 100,0% 23.491 162,8%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO a partir de datos del OBECAN
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Tabla 3.

Duración de la nueva contratación (Canarias, abril 2021)

2021 2020

Más de un año 99 26

Entre 6 meses y un año 2.955 766

Entre 1 mes y 6 meses 7.718 2.490

Entre 1 semana y 1 mes 3.207 1.051

Menos de una semana 6.220 1.609

Indeterminado 12.358 6.681

Indefinido 5.367 1.810

Total 37.924 14.433

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN

Tabla 3.

En Canarias se realizaron un total de 37.924 nuevos contratos, de los cuales el 14,2%, es decir,

5.367 son contratos indefinidos. Esta representación sigue siendo relativamente alta respecto a los

años pre-covid-19, lo que quiere decir que el mercado laboral está teniendo poca actividad, pero la

poca que tiene, en términos relativos, los contratos de mayor estabilidad son más importantes que

los temporales.
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Respecto al año pasado hay una mejoría sustancial. Esto es debido a que en abril de 2020 aún

estábamos notando las consecuencias de las restricciones de movilidad.

Y todo esto, a pesar del sustancial incremento que está habiendo de la contratación de menos de

una semana de duración, que representan el 16,4% del total de contratos realizados en Canarias,

cuando antes era del 11,1%.

Como hipótesis, la reducción proporcional de la contratación indeterminada (esto es, contratos

temporales como los de obra y servicio) pudiera ser sintomática de una mejora de las expectativas

económicas. La fijación temporal de los contratos denota cierta previsibilidad del futuro del trabajo.

Por último, la hostelería (3.944 nuevos contratos) y el comercio (5.033) dan indicios de empezar a

mejorar su actividad, aunque aún están muy lejos de las cifras de abril de 2019 (20.601 y 8.566

respectivamente). La construcción (3.816 nuevos contratos) sigue siendo de los sectores que mejor

sobrevive a esta situación, y se aproxima a los datos que tenía en 2019 (4.772).

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 5 de mayo de 2021
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