
Gabinete Técnico
CCOO Canarias

Informe de coyuntura laboral
-Octubre 2021-

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 (OBECAN)

El contenido de este informe se publica bajo Reconocimiento-Compartir Igual 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
Comisiones Obreras de Canarias - Gabinete Técnico de CCOO Canarias

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://1mayo.ccoo.es/noticia:537596--Informe_sindical_sobre_ODS_2020_de_CCOO_realizado_por_ISTAS_y_coordinados_por_F1M_Instituto_Paz_y_Solidaridad&opc_id=9c2452b16a4ee7ef875de9420dc486d4
https://cutt.ly/ij4FOYe


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

CONTENIDO

Principales conclusiones 3

Desempleo registrado 5

Nuevos contratos 11

Taxonomía OIT:

U.05 - estadísticas del trabajo
A.70 - desempleo
A.45 - mercado de trabajo

2|13

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Principales conclusiones

- Las cifras de desempleo (208.316) y de nuevos contratos (67.573) nos llevan a datos

históricos. En lo que se refiere al desempleo, es el segundo mejor mes desde 2010, tan sólo

superado por octubre de 2018. Respecto a la nueva contratación, las cifras nos llevan a los

años de recuperación económica tras la crisis de 2008, lo que denota una mayor actividad.

- Esta mejora se debe, fundamentalmente, al empuje de la hostelería y el comercio. Son

los sectores donde más baja el paro (-18.594 y -8.348 respectivamente) y donde más

contratos se realizaron (18.756 y 7.640 respectivamente). Esto hace que las islas con mayor

dependencia económica de estos sectores (Fuerteventura y Lanzarote) sean las islas donde

los datos se han visto mejor en términos relativos.

- Si nos comparamos territorialmente, somos de las mejores Comunidades Autónomas

en lo que respecta al descenso del paro. Esto también puede deberse a que partíamos de

peores circunstancias. En cualquier caso, Comunidades como la de Illes Balears mejoran

más que nosotros en términos interanuales, pero suben el paro respecto a septiembre. Esto

denota una menor dependencia de la temporalidad en el sector turístico, que hace que

Canarias se mantenga más estable en la mejora de sus resultados.

- Aunque en general mejora los datos, La Palma es la excepción. Esto se debe a que le

afectan dos factores: por un lado, que la actividad volcánica ha hecho que parte de la

actividad económica que se desarrollaba en los lugares afectados por la lava se haya visto

anulada. Y, por el otro, que al ser una isla que depende menos del turismo, y el empuje al

venir dado por los sectores más relacionados con la actividad turística, hace que ya de por

sí su mejora iba a ser más lenta. Por ejemplo, El Hierro tampoco decrece tanto sus cifras de

paro, pero duplica los resultados de La Palma, al menos en términos relativos.

- Hay que prestar especial atención al desempleo de larga duración, porque este sí crece.

Esto quiere decir que el mercado laboral está absorbiendo gran parte de las nuevas

demandas laborales que se realizaron durante la pandemia, pero no está consiguiendo dar

de baja al volumen importante de personas que ya estaban antes.

- La mejora de las cifras está relacionada con mayor temporalidad y baja cualificación.

Si bien es cierto que mejora la contratación en general, los contratos temporales representan

a 9 de cada 10 nuevos contratos. Además, el perfil de personas que más sale del desempleo

son aquellas con menores niveles de cualificación.

- Mención aparte requiere la construcción, ya que a pesar de que se estanca en lo que se

refiere a las nuevas contrataciones formalizadas, lo cierto es que sigue teniendo capacidad
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dar de baja a personas del desempleo. Aunque este mes se ha visto eclipsado por la notable

mejora de otros sectores como la propia hostelería o el comercio.
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Desempleo registrado

Tabla 1. Resumen de los principales indicadores relacionados con el paro registrado en Canarias

Tabla resumen del paro registrado en Canarias

Hombres Mujeres Total
%

Represent.
Var. total

anual
% Var. total

anual

Grupos de edad

Menor de 25 6.862 6.469 13.331 6,4% -7.892 -37,2%

Entre 25 y 45 30.511 45.365 75.876 36,4% -31.746 -29,5%

Más de 45 52.435 66.674 119.109 57,2% -14.533 -10,9%

Tiempo de Búsqueda

Paro de Larga
Duración

44.834 68.853 113.687 54,6% 1.835
1,6%

Más de un mes y
menos de un año

33.239 37.135 70.374 33,8% -61.075
-46,5%

Menos de un mes 11.735 12.520 24.255 11,6% 5.069 26,4%

Sectores económicos

Agricultura 2.578 1.832 4.410 2,1% -1.196 -21,3%

Comercio 11.691 22.889 34.580 16,6% -8.348 -19,4%

Construcción 17.520 2.294 19.814 9,5% -4.527 -18,6%

Hostelería 12.348 19.900 32.248 15,5% -18.594 -36,6%

Industria 4.954 3.035 7.989 3,8% -1.701 -17,6%

Resto de servicios 34.224 57.469 91.693 44,0% -16.198 -15,0%

Sin actividad
económica

6.493 11.089 17.582 8,4% -3.607
-17,0%

Prestación por desempleo

Percibe 42.782 43.665 86.447 41,5% -20.096 -18,9%

No percibe 47.026 74.843 121.869 58,5% -34.075 -21,9%

Estudios

Analfabetos/Sin
estudios

33.122 37.691 70.813 34,0% -24.145
-25,4%

Educación primaria 17.115 18.564 35.679 17,1% -9.326 -20,7%

Educación secundaria 27.320 38.935 66.255 31,8% -15.446 -18,9%

Estudios Universitarios 3.769 8.550 12.319 5,9% -1.504 -10,9%

Formacion Profesional 8.482 14.768 23.250 11,2% -3.750 -13,9%
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Islas

El Hierro 364 415 779 0,4% -119 -13,3%

Fuerteventura 3.848 4.976 8.824 4,2% -5.373 -37,8%

Gran Canaria 36.918 49.652 86.570 41,6% -18.529 -17,6%

La Gomera 725 697 1.422 0,7% -557 -28,1%

La Palma 3.624 4.633 8.257 4,0% -525 -6,0%

Lanzarote 5.085 6.892 11.977 5,7% -5.998 -33,4%

Tenerife 39.244 51.243 90.487 43,4% -23.070 -20,3%

Total

Paro registrado 89.808 118.508 208.316 100,0% -54.171 -20,6%

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

Gráfica 1. Evolución del desempleo registrado en Canarias.

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN
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Gráfica 2. Porcentaje de variación interanual del desempleo registrado (octubre 2021)

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

Gráfica 3. Porcentaje de variación mensual del desempleo registrado (octubre 2021)

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del SEPE
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En Canarias hay un total de 208.316 personas registradas en las oficinas de desempleo. Esto

supone un resultado histórico en la última década para los meses de octubre, porque sólo en

2018 se consiguió una cifra mejor, con 208.101. O dicho de otra manera, podemos decir que este

octubre representa una vuelta a la casilla de salida previo a la crisis relacionada con la pandemia, al

menos coyunturalmente y en lo que se refiere a los datos de desempleo registrado.

Esta mejora es mucho mayor tanto en términos interanuales como intermensuales respecto

de la media española. Referimos a un descenso del paro en relación al 2020 del -20,6%, cuando la

media estatal es de -14,9%, y del -2,5% si lo comparamos con septiembre, mientras que la media

de las CCAA prácticamente se mantiene sin variaciones.

Uno de los elementos que puede explicar esta circunstancia es el peor punto de partida de nuestra

Comunidad. Mientras que el resto ha ido mejorando progresivamente, la nuestra lo ha hecho de

manera más repentina.

Para ver las características generales del paro actual, remitimos a la información que tenemos en la

Tabla 1. Aquí vamos a centrarnos en las claves de este mes.

(1) La mejora viene dada por el empuje de los sectores económicos tradicionales. La

hostelería con 18.594 personas menos y el comercio con 8.348 representan los sectores

donde más decrece el paro. Su aportación es más estable que en otros territorios, tal y

como se puede apreciar si lo comparamos con otras Comunidades con también una amplia

dependencia del sector turístico (ver Gráficas 1 y 2). El ejemplo más claro es Illes Balears,

donde la mejora interanual es incluso mayor que Canarias, pero si lo comparamos con

septiembre, su desempleo crece. Esta Comunidad es más dependiente de las temporadas

turísticas, mientras que la estabilidad de nuestro turismo hace que en ambos casos seamos

de las Comunidades con mayor (o la mayor) mejora del desempleo.

(2) El empleo que se está creando tira del desempleo de baja cualificación. Esto es, los

sectores previamente mencionados reclaman menos mano de obra cualificada, por lo que

los sectores con menor formación son los que más mejoran sus cifras en términos relativos.

Añadido a esto, hay que decir que por lo general son personas que se han apuntado en el

último año, pues el paro de larga duración si crece (+1,6%).

(3) Por islas, mejoran más los datos en aquellas con mayor dependencia del sector

turístico en su economía. Fuerteventura (-37,8%) y Lanzarote (-33,4%) son las islas donde

mayor afección ha habido del paro en el último año, al menos en términos relativos. Ahora

son, al contrario, las que más descienden estas cifras. Islas no capitalinas como La Palma y

La Gomera son las que menor bajada del paro representan, con un -6% y -13,3%

respectivamente.
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(4) La construcción sigue su senda de mejora continua. Sigue siendo un sector en constante

mejora de sus cifras. Lo que la excepcionalidad de los datos de este mes en sectores

tradicionales hace que sus datos pasen desapercibidos. Pero siguen bajando los registros

en el paro de la construcción, un -18,6% respecto al mismo mes del año pasado, lo que

significa 4.527 personas menos en el desempleo.

Es destacable el ligero crecimiento de los datos del paro de larga duración. Esto significa que el

mercado laboral está empezando a tener capacidad de absorber todo el desempleo que se ha ido

generando a lo largo de la pandemia, pero tiene más dificultades para rescatar a los que ya estaban

en esta situación antes de ella.

Esto presenta un doble problema. De un lado, el estar un tiempo prolongado sin trabajo se asocia

con una baja probabilidad de contratación, al menos en ciertos sectores económicos o niveles de

formación. Y, de otro, por la capacidad de cobertura de la prestación por desempleo. A más tiempo

registrado en las oficinas, menor será la probabilidad de cumplir con las características exigidas para

su cobro. Si bien este mes se presentan valores más equitativos, seguimos en cifras muy bajas, en

donde sólo 4 de cada 10 personas registradas percibe algún tipo de prestación.

Dado este contexto, se hace necesario avanzar, entre otras, en algunas de estas materias

prioritarias.

(a) Revisión exhaustiva de los programas como “Retorno al Empleo” o “Reincorpora-T”,

así como mejorar su relación con el desarrollo económico. Ambos programas están

destinados a promover la contratación de personas en situación de desempleo de larga

duración. La evaluación ya se recoge en la Medida 1.3.1. de la Estrategia Canaria de Apoyo

Activo al Empleo. Y en la Medida 1.3.3. se acordó vincular estos incentivos con medidas que

fomenten el desarrollo económico, especialmente en sectores emergentes. Creemos

necesario que se abra el diálogo en ese sentido.

(b) El borrador sobre el Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.

Actualmente está para propuesta de Dictamen del CES. Entendemos que puede ser positivo

de cara a cubrir las carencias de, por un lado, la prestación por desempleo y, de otra, del

Ingreso Mínimo Vital (IMV). La población con paro de larga duración, así como las más

jóvenes y/o sin experiencia laboral previa reconocida necesitan de alguna garantía de

ingresos que le permitan algo de estabilidad para esta situación.

(c) Contribuir a ampliar la cobertura del IMV. Aunque sea competencia estatal, desde las

Comunidades Autónomas podemos mejorar los recursos destinados para agilizar los

trámites burocráticos de solicitud. El reciente informe de la Asociación Estatal de Directores

y Gerentes en Servicios Sociales ubica a Canarias como la tercera peor región en materia de
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Servicios Sociales. El IMV aún cubre sólo a un total de 12.980 hogares en Canarias, según

datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

(d) Seguir con el diálogo iniciado en materia de Economía Azul. Una vez ya constituida la mesa,

es esperable que podamos seguir dándole forma a la Estrategia en este ámbito.

(e) Avanzar en la modernización del Servicio Canario de Empleo. Tal y como se recoge en la

Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo, para mejorar la eficiencia en el asesoramiento

y seguimiento de la inclusión de las personas desempleadas.
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Nuevos contratos

Tabla 2. Resumen de los principales indicadores de los nuevos contratos en Canarias (mayo 2021)

Tabla resumen de nuevos contratos en Canarias

Temp. Ind. Total
%

Represent.
Var. total

anual
% Var. total

anual

Jornadas

Completa 35.164 3.972 39.136 57,9% 16.129 70,1%

Parcial 25.553 2.226 27.779 41,1% 9.764 54,2%

Otros 66 592 658 1,0% -9 -1,3%

Sexo

Hombres 30.216 3.656 33.872 50,1% 12.598 59,2%

Mujeres 30.567 3.134 33.701 49,9% 13.286 65,1%

Grupos de edad

Menor de 25 10.426 814 11.240 16,6% 5.103 83,2%

Entre 25 y 45 33.855 4.066 37.921 56,1% 13.564 55,7%

Más de 45 16.502 1.910 18.412 27,2% 7.217 64,5%

Sectores

Agricultura 939 181 1.120 1,7% -5 -0,4%

Comercio 7.640 1.226 8.866 13,1% 2.782 45,7%

Construcción 3.560 492 4.052 6,0% -112 -2,7%

Hostelería 18.756 1.858 20.614 30,5% 16.150 361,8%

Industria 2.181 285 2.466 3,6% 456 22,7%

Resto de servicios 27.707 2.748 30.455 45,1% 6.613 27,7%

Islas

El Hierro 141 22 163 0,2% 11 7,2%

Fuerteventura 3.618 375 3.993 5,9% 2.246 128,6%

Gran Canaria 25.134 2.787 27.921 41,3% 9.074 48,1%

La Gomera 391 42 433 0,6% 194 81,2%

La Palma 1.196 131 1.327 2,0% -191 -12,6%

Lanzarote 5.053 467 5.520 8,2% 3.553 180,6%

Tenerife 25.250 2.966 28.216 41,8% 10.997 63,9%

Total

Total 60.783 6.790 67.573 100,0% 25.884 62,1%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO a partir de datos del OBECAN
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Tabla 3. Duración de los nuevos contratos en Canarias, meses de octubre

Duración de la nueva contratación (Canarias, octubre)

Tiempo de duración 2021 2020 Var. % Var.

Más de un año 164 135 29 21,5%

Entre 6 meses y un año 7.459 4.133 3.326 80,5%

Entre 1 mes y 6 meses 19.319 8.850 10.469 118,3%

Entre 1 semana y 1 mes 5.683 3.292 2.391 72,6%

Menos de una semana 10.886 6.096 4.790 78,6%

Indeterminado 17.272 14.201 3.071 21,6%

Indefinido 6.790 4.982 1.808 36,3%

Total 67.573 41.689 25.884 62,1%

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

Gráfica 4. Porcentaje de representación de los nuevos contratos por su duración en Canarias,
octubre 2021.

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN
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Mejora la actividad económica en Canarias, pues aumenta el nivel de contratación de manera clara.

Alcanzamos los 67.573 nuevos contratos en octubre de 2021. Para referenciar esta cifra, estamos al

mismo nivel de contratación que los primeros años de recuperación tras la crisis de 2008, pues no

es hasta octubre de 2015 o 2014 cuando encontramos cifras similares.

Bien es cierto que octubre suele ser el mes de mayor contratación, al menos en los últimos años (a

excepción del 2020). El incremento de contratos ha sido de 25.884 nuevos contratos más.

Para conocer el perfil de los nuevos contratos firmados en Canarias remitimos al contenido de la

Tabla 2. Aquí destacamos los siguientes puntos, que consideramos son las claves para este mes:

(a) La salida a este excepcional contexto económico derivado de la pandemia está

realizándose, especialmente, por la vía de la precariedad laboral. Los contratos temporales

son ahora 9 de cada 10 de los nuevos contratos que se firman en Canarias. Especialmente

relevante es el peso de los que tienen menos de una semana de duración, que pasan de

representar el 14,6% en 2020 al 16,1% en 2021, con casi 11.000 nuevos contratos de esta

duración.

(b) La hostelería y el comercio son los sectores de mayor relevancia. En el caso de la hostelería

se pasa de algo más de 4.000 contratos el pasado año a casi 19.000. Un notable incremento

que nos hace pensar en una recuperación bastante notable del sector. En el comercio pasa

algo similar, pues de algo más de 1.000 nuevos contratos se pasa a más de 7.600. Ambos

sectores juntos representan 4 de cada 10 nuevas firmas realizadas en el archipiélago.

(c) Destacar que la nueva contratación en construcción se estanca, aunque eso no obstaculizó

el descenso de las cifras del paro.

(d) Por último, resaltar el destacable aumento de los niveles de contratación en islas como

Fuerteventura y Lanzarote, probablemente por el empuje de la hostelería y del comercio en

estas islas con mayor dependencia de esos sectores. Por el contrario, en La Palma se

reducen ligeramente las cifras, probablemente causado por el parón de la actividad en

algunos municipios fruto de la actividad volcánica.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 3 de octubre de 2021
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