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Principales conclusiones del informe

✓ Canarias cierra el tercer trimestre de 2021 con un total de 878.317 personas ocupadas,

de las cuales 758.834 son asalariadas. Hay una aceleración en la recuperación del empleo

respecto al mismo trimestre del pasado año, con 58.986 ocupaciones más, aunque aún

estamos lejos de las cifras previas a la pandemia, donde estábamos en torno a los

900.000 empleos aunque nuestro incremento esté por encima de los valores de la media

española. Esto último puede deberse a que partíamos de peor situación o, de otro modo,

que la media española ha ido mejorando sus datos de manera progresiva, mientras que

en Canarias la mejora ha sido más repentina.

✓ La clave de esta mejora se encuentra en la reincorporación de personas que

anteriormente estaban en ERTE, que el INE las consideraba como inactivas. Esto hace

que aumente de manera considerable la ocupación.

✓ La reactivación económica ha traído consigo una mejora en la actividad en los sectores

industriales, pues la manufacturera y la extractiva (de materiales para la elaboración del

cemento) suman un total de 13.948 nuevas incorporaciones. A su vez, esta reactivación

puede estar tirando de la demanda también de productos externos, lo que hace que el

transporte y el almacenamiento también mejoren sus cifras, con 17.792 nuevas

incorporaciones. También es destacado el aumento de efectivos en la administración

pública, probablemente condicionado a la incorporación del profesorado en septiembre.

✓ Esta mejora del empleo no consigue bajar las cifras de paro, pues actualmente 1 de cada

4 personas que quieren y pueden trabajar no han encontrado un trabajo, esto es, una tasa

de paro del 23,9%, a casi 10 puntos por encima de diferencia de la media española, con

un 14,6%. Puede deberse a que las condiciones previas relacionadas con la pandemia no

servían de estímulo para la búsqueda de empleo. Al mejorar la situación, muchas

personas que anteriormente no estaban activamente buscando, ahora sí lo estén.

✓ Esta recuperación del empleo se está dando por la vía de la temporalidad. Esto puede

deberse a que la reincorporación del personal en ERTE haya sido desigual en función del

tipo de contrato. Esto es, que primero se hayan incorporado las personas con contratos

indefinidos y después aquellas personas con contratos temporales. Las personas

asalariadas con contratos temporales suponen para este tercer trimestre de 2021 44.136

individuos más de los que había en 2020.
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Sobre el empleo

Cuánta población tiene trabajo en Canarias

El tercer trimestre de 2021 cerró en Canarias con un total de 878.317 personas ocupadas, de las

cuales 758.834 son asalariadas. Esto supone una ganancia de 58.986 empleos respecto al mismo

trimestre del pasado año, esto es, 7,2% de variación, cuando la media española es del 4,5%. Esto

significa que el empleo en Canarias crece a una intensidad considerablemente superior a la media

española, probablemente debido a que nuestras condiciones de partida son mucho peores. Esto

último hace que sea esperable que nuestros datos presenten mejorías relativamente mayores que la

media.

Las características generales de las personas asalariadas (no del empleo total) pueden verse en el

contenido de la Tabla 1. Luego entraremos con el empleo en general (la ocupación). Lo que hemos

considerado más relevante del contenido de la Tabla 1 se puede resumir en las siguientes claves:

(1) Es el primero de los tres trimestres de año en donde el sector privado genera mayor

dinamismo en el mercado laboral. La mejora respecto a la evolución de la pandemia ha

generado una reactivación de la economía, así como una mayor llegada de turistas. Esto

puede estar tirando del sector industrial, y éste, a su vez, de las actividades relacionadas

con el transporte y el almacenamiento. En ambos casos, son las ramas que mayor

crecimiento de población asalariada experimentan, especialmente operarios/as y

montadores/as, así como personal contable y de administración.

(2) Estos sectores tienden a generar empleos más estables. Puede que esto es lo que esté

detrás del aumento más intenso del crecimiento del empleo en la población de más de 50

años. Se entiende con más experiencia y/o mayor vinculación con la empresa. Puede ser

gente que el INE consideraba como “inactivas”, en donde incluye también a la población en

ERTE. El crecimiento desigual por género favorece a los hombres, probablemente debido a

que son sectores con presencia mayor de hombres.

(3) La reactivación económica parece que se está realizando vía contratación temporal, debido

a que el crecimiento de la población con este tipo de contratos es destacadamente superior

a la de la población con contratación indefinida. Esto tiene varias lecturas. Por un lado, en

situaciones de crisis la población temporal es la primera afectada, por lo que parece positivo

que empiecen a reincorporarse. Pero, por otro, sigue denotando expectativas económicas

inciertas, o un uso/abuso de determinados tipos de contratos.
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Tabla 1.

Características de la población asalariada en Canarias

2021 T3 2020 T3 Var. % Var.

Sexo

Hombres 401.487 362.905 38.582 10,6%

Mujeres 357.347 331.583 25.764 7,8%

Grupos de edad

Entre 16 y 30 103.847 94.520 9.327 9,9%

Entre 31 y 50 413.149 386.588 26.561 6,9%

Más de 50 241.838 213.380 28.458 13,3%

Actividad

Sector Primario 23.693 21.529 2.164 10,1%

Industria 12.230 7.334 4.896 66,8%

Industria extractiva 24.021 17.384 6.637 38,2%

Instalación y reparación industrial, construcción de
maquinaria y otros 5.115 8.866 -3.751 -42,3%

Construcción 47.015 41.400 5.615 13,6%

Comercio y hostelería 254.907 247.688 7.219 2,9%

Transporte y almacenamiento. Información y
comunicaciones 63.887 46.935 16.952 36,1%

Intermediación financiera, servicios profesionales,
administrativos y otros 71.841 68.027 3.814 5,6%

Admin. Pública, educación y sanidad 212.183 199.957 12.226 6,1%

Otros servicios 43.941 35.368 8.573 24,2%

Ocupación

Directores y Gerentes 11.316 15.435 -4.119 -26,7%

Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales 117.178 111.015 6.163 5,6%

Técnicos y Profesionales de apoyo 73.483 67.832 5.651 8,3%

Contabilidad y administración 88.727 73.870 14.857 20,1%

Servicios de restauración, comercio y otros 213.072 188.767 24.305 12,9%

Trabajadores cualificados del sector primario 10.864 9.317 1.547 16,6%

Trabajadores cualificados de la industria y
construcción 66.320 65.369 951 1,5%

5|12

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Operarios y montadores 39.927 31.783 8.144 25,6%

Ocupaciones elementales 129.597 126.253 3.344 2,6%

Tipo de contrato

Indefinido 538.316 518.106 20.210 3,9%

Temporal 220.518 176.382 44.136 25,0%

Tipo de jornada

Completa 668.564 612.246 56.318 9,2%

Parcial 90.270 82.243 8.027 9,8%

Total 758.834 694.489 64.345 9,3%

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

A continuación, presentaremos un desglose sobre dónde se produjo la pérdida de empleo, teniendo

como referencia el mismo trimestre del pasado 2020, y teniendo en cuenta el total del empleo, así

sea asalariado o no.

¿Cómo varía cuantitativamente el empleo?

Gráfica 1.

La Gráfica 1 refiere a la pérdida de empleo total, esto es, el empleo asalariado y el empleo

autónomo, o con cualquier otra característica. En cómputo general, el saldo de la variación del
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empleo es positivo, aunque con resultados casi parecidos a los ya existentes en el mismo trimestre

de 2020.

La reactivación de la economía probablemente esté incrementando la demanda de insumos desde el

exterior, así como la movilidad interna, hecho que hace que el empleo en el transporte y el

almacenamiento sea el sector de mayor relevancia en cuanto al crecimiento respecto al mismo

trimestre del pasado año. Hay casi 18.000 empleos más que en el pasado año, lo que denota la

importancia en este trimestre de este sector.

Le sigue de lejos la administración pública (sanidad y educación, especialmente), con algo más de

9.000 nuevos empleos. Este trimestre está influenciado por la incorporación de nuevos profesores y

profesoras para el inicio del nuevo curso escolar en septiembre, por lo que es de esperar que este

sector cobre más importancia.

Destacar también la importancia de la suma de las industrias manufactureras y extractivas . Sobre la1

primera, denota un aumento del consumo de los productos locales, quizás influenciado por el

empuje del turismo. Y, el segundo, puede estar significando que la construcción sigue demandando

más recursos como el cemento, y esto esté influenciando en los datos de esta industria.

Por otro lado, llama la atención que la hostelería y el comercio tenga un saldo negativo de creación

de empleo. Como ya vimos en la Tabla 1, el empleo asalariado si creció, por lo que hemos de intuir

que el empleo que se está destruyendo es el empleo autónomo. Personas que han cambiado

formalmente su relación con la empresa, o que han sido sustituidos por trabajadores asalariados, o

que se han dado de baja por algún otro motivo.

¿En qué sectores afecta más la pérdida/ganancia de empleo?

Claro que estas cifras no suponen lo mismo en términos relativos, es decir, no es lo mismo perder

1.000 empleos en un sector con baja cantidad de personas trabajadoras, que 7.000 en sectores

como la hostelería, que emplea a un volumen relativamente grande de personas. Lo que vamos a ver

aquí es la intensidad de esta pérdida/ganancia de empleo, lo que nos permite comparar los

resultados con la media española, tal y como se aprecia en la Gráfica 2.

En general se observa una mayor intensidad en el crecimiento del empleo que la media española

para la mayoría de las actividades. Esto puede deberse, especialmente, a que el punto de partida del

mercado laboral de Canarias era peor que esta media, lo que hace que sea más sensible a estas

1 En Canarias nos referimos especialmente al apartado de “piedra, arena y arcilla”, especialmente
usado en la elaboración de cementos.
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incorporaciones. O, de otro modo, que la media española ha ido mejorando sus cifras de manera

más progresiva, mientras que en Canarias la mejora ha sido más repentina.

Las industrias y el transporte y almacenamiento vuelven a ser los sectores más destacados. Esto es,

que además de ser relevante en términos absolutos, también lo son en términos relativos.

Esto lo podemos corroborar especialmente si lo comparamos con otros sectores, como la

administración pública. Como vimos en la Gráfica 1, es uno de los sectores que más crece en

términos absolutos, pero al observarlo relativamente, ya no es tan importante. Esto es debido a que

estamos con volúmenes de trabajadores/as diferentes, por lo que las incorporaciones en la industria

son más sensibles que en la administración pública, dado que el volumen de personas empleadas

es menor.

Gráfica 2.
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Otros datos relacionados con el empleo

Gráfica 3.

Tabla 2.

Situación respecto al mercado laboral* 2021T3 2020T3 Diferencia % Diferencia

Población activa potencial 46.501 67.966 -21.465 -31,6%

Población desempleada que busca su primer
empleo

30.932 22.370 8.562 38,3%

Resto de población desempleada 244.828 251.305 -6.477 -2,6%

Por cuenta propia 119.483 124.843 -5.360 -4,3%

Temporales tiempo parcial 37.184 33.050 4.134 12,5%

Temporales tiempo completo 183.334 143.332 40.002 27,9%

Indefinidos tiempo parcial 53.086 49.193 3.893 7,9%

Indefinidos tiempo completo 485.230 468.913 16.317 3,5%

* Excluye a la población empresaria con asalariados

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de microdatos de la EPA (INE)
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Tanto la Gráfica 3 como la Tabla 2 nos muestra un resumen de las situaciones laborales de la

población activa. Los elementos clave que aquí se observan son:

a) El aumento de la población trabajadora temporal a tiempo completo. Esto puede deberse,

de un lado, a las personas que se encontraban en situación de ERTE, pero que tenían

contratos razonablemente estables con sus empresas y decidieron no agotar el contrato. De

otro lado, que estén siendo incorporaciones extraordinarias ante picos de trabajo

excepcionales por la reactivación de la actividad económica.

b) El crecimiento de la población desempleada que busca su primer empleo. También

podemos vincularlo con dos razones. De un lado, que sean personas estudiantes egresadas

que se acaban de incorporar a la búsqueda activa de empleo. De otro lado, que sea

destacadamente diferente al año pasado, porque el año anterior mucha gente no se

incorporó dadas las expectativas, o por las dificultades para la búsqueda, o porque

decidieron ampliar el tiempo de estudio a la espera de la mejora de la situación.

c) El decrecimiento de la población activa potencial. En este grupo suele haber personas que

pueden ser potencialmente personas que buscan empleo pero que, por alguna

circunstancia, no lo están haciendo actualmente. O, para este caso, una parte relativamente

importante de la población en ERTE, que por la clasificación del INE las considera inactivas.

Esta reincorporación de personas del ERTE a sus puestos de trabajo hace que la cifra de

personas potencialmente activas se reduzca considerablemente.
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Tasa de desempleo

En este apartado nos referimos al desempleo según la descripción de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT), esto es, que cumplen, al menos, estas tres características al unísono: no tienen un

trabajo la semana de referencia de la encuesta, están buscando activamente un empleo y están

disponibles para trabajar en caso de encontrarlo.

Esta definición genera controversias, pues cuando se refiere a la búsqueda “activa” hace alusión a

que ha hecho alguna acción de búsqueda en las últimas 4 semanas. Esto es especialmente

discutible en un contexto como el actual, debido a que la pandemia ha dificultado la búsqueda

activa de empleo. Por lo que muchas personas que serían desempleadas el INE las cataloga como

inactivas. Serían la población “potencialmente activa” que ya vimos en el apartado anterior y que,

como hemos visto, ha variado sensiblemente de un año para otro.

En cualquier caso, para este apartado tomaremos como referencia la información del desempleo

“oficial”, y su respectiva tasa de desempleo, que podemos verla en la Gráfica 4.

En Canarias hay un total de 275.760 personas en situación de desempleo. Esto supone que el

desempleo se mantiene prácticamente igual que el año pasado, con un ligero crecimiento que

representa un 0,8%. El comportamiento de la media española es completamente contrario, pues

consigue reducir la cifra en un -8,2%. Esto puede deberse a que en Canarias está ocurriendo que

el parón de la actividad supuso que multitud de personas pasaran a la inactividad, y que ahora, con

la reactivación económica, haya servido de estímulo para reactivar o comenzar esta búsqueda.

Por otro lado, Canarias tiene una tasa de paro del 23,9%. O dicho de otra manera, casi 1 de cada 4

personas que quieren trabajar y están disponibles para ello, no encuentran trabajo, aunque lo están

buscando. La media española es del 14,6%. Existe una distancia bastante considerable, de 9,3

puntos porcentuales, tal y como se aprecia en la Gráfica 4.

Lo que se observa en la Gráfica 4 es una separación considerable entre Canarias y la media

española en este trimestre. Esto tiene que ver con la mayor afección que este contexto actual está

teniendo sobre Canarias, en términos relativos con la media del resto de Comunidades Autónomas.

De hecho, es el segundo punto de lejanía más largo de toda la serie histórica desde el inicio de la

anterior crisis, es decir, 2008. En 2014, la distancia entre Canarias y la media española era de 9,7

puntos porcentuales, la más alta hasta ahora.
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Se observa que el paro aumenta, pero la tasa de paro decrece. Esto se debe a que la tasa se calcula

en función de la población activa (población ocupada + población desempleada), pero al aumentar

tanto la población ocupada, esto hace que el desempleo haya descendido en términos relativos.

Gráfica 4.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 28 de octubre de 2021
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