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Principales conclusiones

(a) La reforma laboral da indicios de cambios de tendencia en los datos del mercado

laboral en Canarias respecto de la media española. Canarias siempre ha sido una

comunidad autónoma que cuando crece el paro crecíamos por encima de la media, que la

temporalidad estaba por encima de la media, etc. Llevamos unos meses en los que la

tendencia es contraria, y nuestras cifras o son próximas a la media española o están dando

mejores resultados. Bien es cierto que partíamos de peores cifras, pero llevamos varios

meses ya en la misma situación.

(b) El contexto de incertidumbre afecta en menor medida a nuestro mercado laboral. Esto

es, que a pesar de un contexto de inflación y de previsiones a la baja del crecimiento

económico, el mercado laboral está mostrando una inusual fortaleza y estabilidad. Se

demuestra especialmente en un mes como el de octubre, donde es habitual ver subir las

cifras del paro. Y, además, que la capacidad de recuperación del empleo está siendo

eminentemente superior a la de las anteriores crisis.

(c) Canarias vuelve a mejorar sus cifras en el desempleo, y se sitúa en los 187.904

registros, lo que supone una cifra histórica, pues el dato más próximo se dio en septiembre

de 2008, con 180.805 personas.

(d) El paro de larga duración (PLD) se reduce de manera notable. Si nos fijamos en el mismo

mes del pasado año, este grupo representaba a 6 de cada 10 personas inscritas en las

oficinas de desempleo. Para este año, el dato es 4 de cada 10. Estamos hablando que en

2021 esta cifra era de 113.687 registros, mientras que ahora es de 78.359, lo que supone un

total de 35.328 personas menos. Lo que denota que el parón de la actividad económica

durante la pandemia ha hecho que se acumulen personas en el paro, y con la reactivación

de la actividad esta acumulación se va reduciendo progresivamente.

(e) En Canarias hay un total de 864.212 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto

supone una ligera mejora (1,3%) de los datos respecto al mes de septiembre.

(f) Canarias es la tercera Comunidad Autónoma donde más se incrementa la afiliación

con respecto al mes anterior (detrás de Valencia y el País Vasco) y la segunda donde más

aumenta con respecto al mismo mes del año pasado (por detrás de Islas Baleares).

(g) En términos interanuales el mayor incremento en Canarias lo encontramos en actividades de

comunicación e información (14,3%), seguido de industrias extractivas (12,4%) y

hostelería (12%).
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(h) En cuanto a los ERTE, siguen en esta situación en Canarias 1.517 personas, 141 menos

que el mes pasado. Los ERTE por causas ETOP siguen liderando las cifras, representando

a algo más del 91% de las personas en situación de ERTE en Canarias. De estas más de

1.500 personas que se encuentran en ERTE en octubre, algo más del 70% lo están en

suspensión total.

(i) La mitad de los nuevos contratos firmados en Canarias son con carácter indefinido.

Esto sigue sin tener precedentes en los años anteriores a la última Reforma Laboral. La

contratación indefinida siempre ha representado cifras próximas al 1 o 2 de cada 10 nuevos

contratos, incluso en los meses donde la temporalidad más ha bajado. Por lo tanto se trata

de un hito considerable a tener en cuenta, que viene repitiéndose en los últimos meses,

cambiando así una tendencia histórica. Además, estamos ligeramente por encima de la

media estatal en esta representatividad de los indefinidos, pues mientras que en Canarias es

del 46,4%, la media estatal es del 45,8%. Y el hecho de estar por encima de la media del

conjunto de CCAA se da en todos los meses en Canarias desde la Reforma Laboral, aunque

es el primer mes en el que las cifras son casi iguales.

(j) Los nuevos contratos fijos discontinuos también cobran importancia. Sumando

conversiones y contratos nuevos, en Canarias se hicieron un total de 5.863 nuevas

contrataciones, cuando en octubre de 2021 esta cifra era de 590, es decir, una importancia

notablemente diferente.
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Desempleo registrado

Tabla 1. Resumen de los principales indicadores relacionados con el paro registrado en Canarias,
mes de octubre de 2022

Hombres Mujeres Total % Represent.
Var. total
anual

% Var. total
anual

Grupos de edad

Menor de 25 5.780 5.192 10.972 5,8% -2.359 -17,7%

Entre 25 y 45 25.482 39.076 64.558 34,4% -11.318 -14,9%

Más de 45 48.339 64.035 112.374 59,8% -6.735 -5,7%

Tiempo de Búsqueda

Paro de Larga Duración 31.270 47.089 78.359 41,7% -35.328 -31,1%

Más de un mes y menos
de un año

37.415 48.528 85.943 45,7% 15.569 22,1%

Menos de un mes 10.916 12.686 23.602 12,6% -653 -2,7%

Sectores económicos

Agricultura 2.068 1.605 3.673 2,0% -737 -16,7%

Comercio 10.433 20.389 30.822 16,4% -3.758 -10,9%

Construcción 15.316 2.001 17.317 9,2% -2.497 -12,6%

Hostelería 10.665 17.346 28.011 14,9% -4.237 -13,1%

Industria 4.469 2.807 7.276 3,9% -713 -8,9%

Resto de servicios 30.848 53.970 84.818 45,1% -6.875 -7,5%

Sin actividad económica 5.802 10.185 15.987 8,5% -1.595 -9,1%

Prestación por desempleo

Percibe 38.251 39.150 77.401 41,2% -9.046 -10,5%

No percibe 41.350 69.153 110.503 58,8% -11.366 -9,3%

Islas

El Hierro 373 441 814 0,4% 35 4,5%

Fuerteventura 3.154 4.033 7.187 3,8% -1.637 -18,6%

Gran Canaria 33.842 47.039 80.881 43,0% -5.689 -6,6%

La Gomera 638 757 1.395 0,7% -27 -1,9%

La Palma 2.370 3.508 5.878 3,1% -2.379 -28,8%

Lanzarote 3.943 5.395 9.338 5,0% -2.639 -22,0%

Tenerife 35.281 47.130 82.411 43,9% -8.076 -8,9%

Total

Paro registrado 79.601 108.303 187.904 100,0% -20.412 -9,8%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN
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Gráfica 1. Evolución del desempleo registrado en Canarias.

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

Gráfica 2. Porcentaje de variación interanual del desempleo registrado (Octubre 2022 - Octubre
2021)

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del SEPE
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Gráfica 3. Porcentaje de variación mensual del desempleo registrado (Octubre 2022 - Septiembre
2022)

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

Canarias vuelve a mejorar sus cifras en el desempleo, y se sitúa en los 187.904 registros, lo que

supone una cifra histórica, pues el dato más próximo se dio en septiembre de 2008, con 180.805

personas. Esto supone que el comportamiento de Canarias sea similar a la media española.

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 hostelería y el comercio son los sectores claves para este mes, pues 4 de cada 10

personas que salen del desempleo estaban registradas en alguno de estos dos sectores,

con especial incidencia en la hostelería. Lo que nos puede estar avisando de unas buenas

previsiones en el campo turístico. Esto hace que las islas con mayor dependencia de estos

sectores, como son Lanzarote (-22,0%) y Fuerteventura (-18,6%) tengan mejores datos

relativos de bajada del paro.

(2) Destaca el notable descenso del paro en la isla de La Palma, probablemente fruto de las

inversiones realizadas para la reconstrucción de la isla tras la erupción del volcán. Se

convierte en la cifra donde más desciende el paro, con casi un 30% menos respecto al

mismo mes del año anterior.
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(3) El paro de larga duración (PLD) se reduce de manera notable. Si nos fijamos en el mismo

mes del pasado año, este grupo representaba a 6 de cada 10 personas inscritas en las

oficinas de desempleo. Para este año, el dato es de 4 de cada 10. Estamos hablando de que

en 2021 esta cifra era de 113.687 registros, mientras que ahora es de 78.359, lo que supone

un total de 35.328 personas menos. Lo que denota que el parón de la actividad económica

durante la pandemia hizo que se acumulara gente en el paro, y con la reactivación de la

actividad esta acumulación se va reduciendo progresivamente.

(4) Existe un importante sesgo de género, ya que si bien tanto hombres como mujeres

descienden sus cifras de paro, lo cierto es que lo hacen con diferente intensidad. Esto es,

que los hombres reducen sus cifras en un -11,4%, mientras que las mujeres en un -8,6%.

Esto agrava aún más la brecha, ya que ya se partía de condiciones desiguales. Y hace que

las mujeres estén en 108.303 registros, mientras que los hombres están en los 79.601

registros. Además, las mujeres representan a 6 de cada 10 personas en situación de PLD.

8|16

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Afiliación media a la Seguridad Social

Tabla 2. Resumen de los principales indicadores relacionados con afiliación media a la Seguridad
Social en Canarias, mes de octubre de 2022.

Tabla resumen de la afiliación registrada a la Seguridad Social en Canarias [Mes de octubre 2022]

Hombres Mujeres Total
%

Representativi
dad

Var. total
anual

% Var. total
anual

Régimen

REGIMEN GENERAL 351.116 346.158 697.274 80,7% 45.517 7,0%

R.G.(S.E.AGRARIO) 9.274 4.163 13.437 1,6% 18 0,1%

R.G.(S.E. EM. HOGAR) 671 9.167 9.838 1,1% -123 -1,2%

R.E.AUTONOMOS (NO
SETA) 84.362 50.032 134.394 15,6% 3.787 2,9%

REG.E. AUTONOMOS
(SETA) 1.918 649 2.567 0,3% -74 -2,8%

R.E.MAR(CUENTA
AJENA) 4.957 1.091 6.048 0,7% 699 13,1%

R.E.MAR(C. PROPIA) 627 27 654 0,1% 22 3,6%

Provincias

Las Palmas 238.855 215.163 454.018 52,5% 25.521 6,0%

Santa Cruz de Tenerife 214.070 196.123 410.193 47,5% 24.326 6,3%

Actividades

R. General
R.

Autónomo
Total

%
Representativi

dad

Var. total
anual

% Var. total
anual

A - Agric. Gana. Silv. Y
Pesca 3.599 4.505 8.104 0,94% 785 10,7%

B - Ind. Extractivas 209 53 262 0,03% 29 12,4%

C - Ind. Manufact. 24.275 5.236 29.511 3,41% 393 1,3%

D - Suminis. Energía 1.212 70 1.282 0,15% 44 3,6%

E - Suminis. agua, resid. 8.145 122 8.267 0,96% 173 2,1%

F - Construcción 42.180 14.847 57.027 6,60% 1.486 2,7%

G - Comer. Rep.
Vehículos 126.205 30.819 157.024 18,17% 5.312 3,5%

H - Transptes. Almacena. 37.178 8.888 46.067 5,33% 3.116 7,3%

I - Hostelería 134.887 16.469 151.356 17,51% 16.222 12,0%
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J - Informac. Comunicac. 10.691 3.157 13.848 1,60% 1.730 14,3%

K - Act. Financ. y Seguros 6.894 2.289 9.183 1,06% -236 -2,5%

L - Act. Inmobiliarias 4.931 3.834 8.765 1,01% 582 7,1%

M - Actv. Prof. Cient. Téc. 23.434 13.599 37.033 4,29% 2.683 7,8%

N - Actv. Admt. Serv.
Auxil. 60.215 7.369 67.584 7,82% 3.326 5,2%

O - Admón Púb. Defen.,
S.S. 49.924 65 49.989 5,78% 3.796 8,2%

P - Educación 45.854 4.363 50.217 5,81% 2.176 4,5%

Q - Actv. Sanit. Serv.
Sociales 82.546 5.840 88.387 10,23% 3.592 4,2%

R - Actv. Artis. Rec. y
Entr. 15.069 4.289 19.358 2,24% 1.839 10,5%

S - Otros Servicios 17.727 11.115 28.843 3,34% 2.279 8,6%

T - Hogares P. Domést. 2.024 21 2.045 0,24% -39 -1,9%

U - Org. Extraterritoriales 76 10 86 0,01% -57 -39,9%

ERTE

Hombres Mujeres Total
%

Representativi
dad

Var. total
mensual

% Var. total
mensual

ERTE ETOP 718 671 1.389 91,6% -152 -9,86%

ERTE Fuerza Mayor 27 33 60 4,0% 15 33,33%

Mecanismo RED sectorial
-Agencias de viajes- 15 53 68 4,5% -4 -5,56%

Total 760 757 1.517 100,0% -141 -8,50%

Trabajadoras/es por tipo
de suspensión

Susp.
parcial

Susp. total

455 1.062 1.517 100,0% -141 -8,50%

Total

Afiliación a la S.S. 452.925 411.286 864.211 100,0% 11.409 1,3%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos TGSS
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Gráfica 4. Porcentaje de variación interanual de la afiliación a la S.S. (octubre 2021- octubre 2022)

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

Gráfica 5. Porcentaje de variación mensual de la afiliación a la S.S. (octubre 2022 - octubre 2022)

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

En Canarias hay un total de 864.212 personas afiliadas a la Seguridad Social. Esto supone una ligera

mejora (1,3%) de los datos respecto al mes de septiembre. En términos nacionales la cifra de

afiliación se sitúa en 20.283.786 , lo que supone  103.499 afiliados/as más que el mes anterior.

11|16

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Las principales conclusiones que podemos extraer de la Tabla 2 son:

- La hostelería y el comercio representan por sí solos más del 35% de las afiliaciones . Para1

dar cuenta del peso, la hostelería suma 151.356 personas afiliadas y el comercio 157.024

personas.

- El sector de actividades sanitarias y servicios sociales es el tercero que más suma a la

afiliación a la Seguridad Social en Canarias, y alcanza un total de 88.387 empleos, es decir,

el 10,23% de la afiliación total.

- Resaltar también que en términos interanuales el mayor incremento en Canarias lo

encontramos en actividades de comunicación e información (14,3%), seguido de industrias

extractivas (12,4%) y hostelería (12%).

- La construcción también sigue su senda de crecimiento, con 1.486 nuevos empleos

respecto al pasado año, representando el 6,60% de la afiliación a la Seguridad Social en

Canarias, con un total de 57.027 empleos.

- Pero la actividad que realmente ha tirado de las cifras de afiliación este mes es la hostelería,

creando 16.222 nuevos empleos respecto al año pasado (adicionando régimen general y de

autónomos/as).

- El crecimiento de la afiliación en los últimos tres meses en Canarias (2,85%) supera el

registrado en el mismo periodo de 2019 (1,75%).

- En cuanto a los ERTE, siguen en esta situación en Canarias 1.517 personas, 141 menos que

el mes pasado. Los ERTE por causas ETOP siguen liderando las cifras, representando a algo

más del 91% de las personas en situación de ERTE en Canarias. De estas más de mil

quinientas personas que se encuentran en ERTE en octubre, algo más del 70% lo están en

suspensión total.

- Canarias es la tercera Comunidad Autónoma donde más se incrementa la afiliación con

respecto al mes anterior (detrás de Valencia y el País Vasco) y la segunda donde más

aumenta con respecto al mismo mes del año pasado (por detrás de Islas Baleares).

1 Régimen General más Régimen de Autónomas/os.
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Nuevos contratos

Tabla 3. Resumen de los principales indicadores de los nuevos contratos en Canarias (Octubre
2022)

Temporales Indefinidos Total
%

Representatividad
Var. total

anual
% Var. total

anual

Jornadas

Completa 21.488 15.541 37.029 55,2% -2.107 -5,4%

Parcial 13.058 9.751 22.809 34,0% -4.970 -17,9%

Otros 1.389 5.863 7.252 10,8% 6.594 1002,1%

Sexo

Hombres 16.997 16.920 33.917 50,6% 45 0,1%

Mujeres 18.938 14.235 33.173 49,4% -528 -1,6%

Grupos de edad

Menor de 25 7.123 5.980 13.103 19,5% 1.863 16,6%

Entre 25 y 45 18.963 16.653 35.616 53,1% -2.305 -6,1%

Más de 45 9.849 8.522 18.371 27,4% -41 -0,2%

Sectores

Agricultura 753 725 1.478 2,2% 358 32,0%

Comercio 4.266 4.875 9.141 13,6% 275 3,1%

Construcción 514 3.105 3.619 5,4% -433 -10,7%

Hostelería 11.849 10.524 22.373 33,3% 1.759 8,5%

Industria 1.127 883 2.010 3,0% -456 -18,5%

Resto de servicios 17.426 11.043 28.469 42,4% -1.986 -6,5%

Islas

El Hierro 92 77 169 0,3% 6 3,7%

Fuerteventura 1.863 2.260 4.123 6,1% 130 3,3%

Gran Canaria 14.943 11.910 26.853 40,0% -1.068 -3,8%

La Gomera 173 183 356 0,5% -77 -17,8%

La Palma 793 797 1.590 2,4% 263 19,8%

Lanzarote 2.337 3.094 5.431 8,1% -89 -1,6%

Tenerife 15.734 12.834 28.568 42,6% 352 1,2%

Total

Total 35.935 31.155 67.090 100,0% -483 -0,7%

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO a partir de datos del OBECAN
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Tabla 4. Duración de los nuevos contratos en Canarias, meses de octubre.

Tiempo de duración 2022 2021 Var. % Var.

Más de un año 211 164 47 28,7%

Entre 6 meses y un año 2.377 7.459 -5.082 -68,1%

Entre 1 mes y 6 meses 8.312 19.319 -11.007 -57,0%

Entre 1 semana y 1 mes 6.085 5.683 402 7,1%

Menos de una semana 12.436 10.886 1.550 14,2%

Indeterminado 6.514 17.272 -10.758 -62,3%

Indefinido 31.155 6.790 24.365 358,8%

Total 67.090 67.573 -483 -0,7%

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

Gráfica 6. Porcentaje de representación de los nuevos contratos por su duración en Canarias,
meses de octubre.

Fuente: Elaboración propia del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del OBECAN
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Tabla 5. Principales nuevas contrataciones realizadas en Canarias, mes de octubre.

Tipo de Contrato 2022 2021 Var. % Var.

Conversión a Indefinidos 3.579 2.555 1.024 40,1%

Conversión a Fijo
Discontinuos

321 70 251 358,6%

Indefinidos nuevos 21.713 3.645 18.068 495,7%

Fijos discontinuos nuevos 5.542 520 5.022 965,8%

Eventual 25.532 37.088 -11.556 -31,2%

Obra y servicios 8 16.903 -16.895 -100,0%

Temporal 294 106 188 177,4%

Interinidad 7.036 5.570 1.466 26,3%

Formación 626 712 -86 -12,1%

Investigación predoctoral en
formación

0 2 -2 -100,0%

Prácticas 146 261 -115 -44,1%

Relevo 18 38 -20 -52,6%

Jubilación 51 37 14 37,8%

Mejora Ocup. 835 0 835 -%

Otros contratos 1.389 66 1.323 2004,5%

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

Se formalizaron en Canarias un total de 67.090, lo que supone que se mantenga aproximadamente

el mismo nivel de contratación que el mismo mes del pasado año, incluyendo un notable incremento

de la contratación indefinida, tal y como veremos a continuación.

Remitimos a la tabla para observar los detalles de las características de la nueva contratación

formalizada en Canarias. En los siguientes puntos intentaremos resumir las principales:

(a) La mitad de los nuevos contratos firmados en Canarias son con carácter indefinido.

Esto sigue sin tener precedentes en los años anteriores a la última Reforma Laboral. La

contratación indefinida siempre ha representado cifras próximas al 1 o 2 de cada 10 nuevos

contratos, incluso en los meses donde la temporalidad más ha bajado. Por lo tanto se trata

de un hito considerable a tener en cuenta, que viene repitiéndose en los últimos meses,

cambiando así una tendencia histórica. Además, estamos ligeramente por encima de la

media estatal en esta representatividad de los indefinidos, pues mientras que en Canarias es

del 46,4%, la media estatal es del 45,8%. Y el hecho de estar por encima de la media del

conjunto de CCAA se da en todos los meses en Canarias desde la Reforma Laboral, aunque

es el primer mes en el que las cifras son casi iguales.
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(b) Otro de los efectos de la nueva reforma laboral se da en las conversiones a indefinidos

o fijos discontinuos. Las empresas siguen adaptándose a la nueva realidad, y esto hace

que el total de conversiones de contratos temporales a contratos indefinidos de cualquier

categoría suma un total de 3.900 contratos en Canarias, cuando en octubre de 2021 esta

cifra era de 2.625.

(c) Los nuevos contratos fijos discontinuos también cobran importancia. Sumando

conversiones y contratos nuevos, en Canarias se hicieron un total de 5.863 nuevas

contrataciones, cuando en octubre de 2021 esta cifra era de 590, es decir, una importancia

notablemente diferente.

(d) Los contratos de menos de una semana de duración siguen teniendo un peso

considerable en la nueva contratación. A pesar de los cambios habidos en las formas de

contratación, lo cierto es que si miramos la duración de la contratación de los contratos,

sigue siendo relevante los contratos de menos de una semana de duración, que siguen

representando en torno al 19% de este total.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias (CSF y VRS), a 3 de noviembre de 2022
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