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RESUMEN  

El presente estudio está orientado a la investigación sobre la tendencia del mercado de 
trabajo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Analizaremos la información obtenida 
por los diferentes Organismos Autonómicos competentes en materia laboral, así como 
los datos obtenidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; y crearemos, a 
partir de ello, una conclusión de la evolución y tendencia del mercado laboral en las 
islas. Para la realización del estudio, aplicaremos herramientas propias de estadística, 
tales como Análisis de Datos y Series Temporales, Inferencia Estadística y Análisis 
Multivariante entre otros métodos. Hay que destacar la estricta elaboración que 
mantendremos durante el mismo, y las teorías y conceptos que nos ayudarán a elaborar 
la conclusión final de la investigación.  

Palabras claves: Economía, crecimiento, empleo, tasa de paro, contrato de trabajo. 

ABSTRACT 

This current study is orientated to investigation about labor market tendencies in the 
Canary Island Autonomous Community. We will analyze diverse information obtained 
by different competent Autonomous Organisms in work areas, as also the data obtained 
by the Social Security and Ministry of Employment; and we will reach a conclusión,  
based on this information,  about the  evolution and future tendency in the Islands work 
market. In order to realize this study, we will apply  befitting statistic’s tools such as 
Data Analysis, Time Series, Statistical Inference and Multivariate Analysis amongst 
other methods. It’s worth highlighting the strict elaboration that will be maintained 
during the study, as well as the theory´s and concepts that will help us reach our final 
conclusion on the investigation. 

Keywords: Economy, growth, employment, unemployment rate, Labour 
contract. 
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INTRODUCCIÓN  

La Comunidad Autónoma de Canarias pertenece a las regiones ultraperiféricas (RUP) 
denominadas por la Unión Europea, formada por dos provincias: Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas.  

Desde que España ingresó en la UE en 1986, el Archipiélago ha tenido un tratamiento 
diferenciado dado las singularidades que presenta. Las islas manifiestan limitaciones 
estructurales de distinto tipo, especialmente las derivadas de ser territorio insular y 
alejado del continente europeo, que condicionan su desarrollo social y económico, 
dejándolas en situación de desventaja frente al resto de la Unión.  

La economía canaria está basada en el sector terciario o de servicios; se caracteriza por 
tener una estructura empresarial donde las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
constituyen un porcentaje superior al 90%. En general, dentro de la literatura económica 
se reconoce que el tejido empresarial es un factor fundamental en el crecimiento 
económico. Así, Murphy, Schelifer y Vishny (1991), Schmitz (1989), Acemogly y 
Zilibotti (1999), Iyigun y Owen (1997), entre otros, desarrollaron modelos teóricos en 
los que analizaron diversos aspectos de dos variables: la relación entre el tejido 
empresarial de una economía y el crecimiento de la misma. 

La situación económica que atraviesa el territorio se ve directamente reflejada en el 
mercado laboral. Hasta el año 2014, España había destruido más empleo y más 
rápidamente que las principales economías europeas, la tasa de desempleo o tasa de 
paro de la economía española era del 24,5%, superada únicamente por Grecia. 
Actualmente, la mejora de la situación económica y las previsiones de crecimiento 
futuras, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se relacionan con la inmediata 
mejora del mercado laboral y la creación de empleo, estableciendo que se producirá una 
reducción progresiva de las tasas de desempleo. 
Canarias es la tercera Comunidad Autónoma en la que más ha descendido el desempleo 
con una reducción de 15.055 personas, 5,8% respecto al año anterior, haciendo 
referencia al mes de febrero de 2016. Sin duda comienza una etapa de recuperación y 
ajuste. Este proceso de ajuste en términos macroeconómicos (hablamos del proceso de 
ajustado salarial) ha sido lento, pero ha generado una dualidad en el mercado laboral de 
las islas con el incremento de los contratos de trabajo temporales por encima de los 
indefinidos.   

A lo largo del presente trabajo de investigación nos apoyaremos en herramientas de 
estadísticas que nos permitirán obtener la información, analizarla, elaborarla y 
simplificarla al máximo para que pueda ser interpretada fácilmente. Contrastando los 
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datos obtenidos por las diferentes fuentes presentaremos las conclusiones de dicho 
trabajo de investigación, que, a pesar de su estructura y objeto, se encuentra vinculado a 
la ciencia de la estadística. 
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JUSTIFICACIÓN  

La elección del tema objeto de estudio se hizo por una mera cuestión personal, en la que 
disonaba la realidad laboral de la autora con la posición laboral del resto de los jóvenes, 
generalmente de aquellos estudiantes cuyo nivel o grado de educación era similar.   

Apoyándonos en los datos macroeconómicos presentados por la Encuesta de Población 
Activa (EPA) de Canarias, encontramos que la tasa de paro de los jóvenes menores de 
25 años es del 46% aproximadamente, lo que supone que cerca de la mitad de los 
jóvenes canarios se encuentra en posición de desempleo .  1

Algunas de las cuestiones personales que me hago son las siguientes: ¿cómo, a pesar de 
ser la sociedad más preparada académicamente, existe tal tasa de desempleo? ¿Se debe 
reestructurar el actual modelo de educación para preparar realmente al estudiante de 
cara a la incorporación en el mercado laboral? Estas son algunas preguntas que me 
surgen cuando reflexiono sobre la situación laboral de los jóvenes canarios y comparo 
estas dos variables: su nivel de preparación y dicha situación laboral. 

Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de estudiantes en la posición totalmente 
opuesta, aquellos a los que 24 horas al día no les da para realizar todo lo que les 
gustaría, aquellos estudiantes que trabajan a jornada parcial -incluso algunos a jornada 
completa- a la vez que realizan sus estudios; y son estos últimos, casualmente, los que 
no se ven afectados por esa situación de desempleo. Esto constituye, por tanto, el 
motivo principal de la investigación sobre la tenencia del mercado de trabajo en las 
islas, no solo enfocado a la oferta y demanda de mismo, es decir a variables 
cuantitativas, sino enfocado también a otros factores sociales cualitativos tales como la 
experiencia, los valores, la actitud, la vocación, las habilidades, la adaptación o la 
predisposición de los jóvenes.   

 Datos del segundo trimestre de 2016, EPA de la Comunidad Autónoma de Canarias. 1
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OBJETIVOS 

El objeto que se pretende conseguir con el presente trabajo de investigación es conocer 
las tendencias del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su 
vez, dar respuesta a ciertas cuestiones como la confianza que tienen de los jóvenes 
canarios en encontrar un empleo de acuerdo a su capacitación o preparación. 

De este modo, se podrá analizar factores personales y sociales que expliquen la actitud 
pesimista de los jóvenes canarios sobre su futuro laboral en las islas. Una vez conocidos 
los motivos que impulsan dicha desconfianza, se podrá investigar en profundidad los 
casos en los que, a pesar de que cada tres de cuatro canarios considera que hay mejores 
oportunidades en el extranjero, solo uno de cada cuatro jóvenes manifiesta haber vivido 
o estudiado en otro país.  

Es de importancia relevante los datos obtenidos a lo largo de la investigación y los 
métodos empleados en la obtención de la información, pues debemos interpretar la 
relación de las variables para indagar de manera más vehemente en la problemática que 
gira en torno al objeto de estudio. 

Una vez finalizada la investigación y sus correspondientes conclusiones, se podrá 
comprobar si se han cumplidos los objetivos previamente planteados y ver también la 
relación presente entre la tendencia del mercado de trabajo y la relevancia de otros 
factores como la situación laboral actual de los jóvenes, el salario medio, o el puesto 
que desempeñan en relación a su preparación. 
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CAPÍTULO 1: MARCO ANALÍTICO Y CONCEPTUAL  

1.1   PRESENTACIÓN 

El empleo es, sin duda, el bien más preciado en cualquier sociedad. La evolución de la 
Comunidad Autónoma Canaria en este ámbito ha ido por detrás de la Unión Europea, 
territorio en el que está integrada y que debe constituir su principal referencia, 
registrando menores niveles de desarrollo, formación, movilidad y participación en el 
mercado laboral. 

Los constantes progresos de convergencia conseguidos durante los años anteriores a la 
crisis, en materia de crecimiento económico y creación de empleo, se han visto 
recortados en un corto periodo de tiempo. Ello ha puesto de manifiesto muchas de las 
deficiencias de la economía canaria, complicando su crecimiento futuro y la posibilidad 
de alcanzar unos adecuados niveles de bienestar para sus ciudadanos. 

Los condicionantes del archipiélago, como región ultraperiférica de la Unión Europea 
(RUP), han agravado aún más la situación, teniendo consecuencias negativas sobre los 
colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente jóvenes, parados de larga duración y 
mujeres, amenazando la cohesión social. En ese sentido, los diferentes indicadores 
analizados sitúan a Canarias en las primeras posiciones del ranking de regiones 
europeas con mayores problemas de empleo. 

Todo ello justifica que se haya tornado acuciante la necesidad de seguir efectuando un 
exhaustivo seguimiento de las tendencias del mercado de trabajo a escala regional. De 
ahí que sea imprescindible recabar datos precisos que permitan obtener información 
relevante sobre la situación del empleo, en particular entre los segmentos más 
desfavorecidos de la población, difundiéndola y poniéndola a disposición tanto de los 
agentes sociales y económicos de nuestra región como haciéndola accesible a la 
población en general. 

Desde esa perspectiva, resulta necesario administrar y difundir la información relativa al 
mercado laboral para realizar análisis fiables que puedan resultar útiles en la detección 
de prioridades y en el diseño, ejecución y supervisión de planes de desarrollo y políticas 
de empleo. 

1.2   INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

Cuando hablamos del empleo estamos tratando uno de los ámbitos más importantes de 
la actividad económica, ya que es la actividad con la que la mayor parte de las 
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economías domésticas obtienen los recursos con los que poder satisfacer sus 
necesidades. 

La situación del crecimiento económico es importante en la vida cotidiana de las 
personas, igual que la evolución de los precios de nuestra compra diaria, sin embargo, la 
situación laboral de los miembros de una familia tiene un impacto todavía más directo 
sobre ellas. 

Para obtener la información, analizarla y procesarla es necesario realizar encuestas 
sobre la situación laboral actual de la población canaria. Existen varias fuentes 
estadísticas e indicadores laborales entre los que destacamos: la Encuesta de Población 
Activa (EPA) de Canarias, el Registro de la Seguridad Social y el Movimiento Laboral 
Registrado (INEM). 

Antes de comenzar a presentar la información relevante al mercado de trabajo en las 
islas, es necesario conocer y afianzar ciertos conceptos.  

La población de un país a efectos económico se clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 1 
Clasificación de la población en relación a la actividad laboral 

Para llevar a cabo la elaboración de los principales indicadores que miden la situación 
del mercado de trabajo en Canarias partimos de la clasificación de la población en 
relación a este factor productivo. Consideramos solo a la población de 16 años o más ya 
que es la población total que legalmente está en edad de poder trabajar.  

A partir de ahí, podemos obtener una serie de indicadores básicos como son: 
- La tasa de actividad   2

- La tasa de paro o de desempleo  3

 Mide la relación que existe entre la población activa y la población total de 16 años o más, que 2

potencialmente podría trabajar en un país.

 Es el indicador más conocido para analizar la situación del mercado de trabajo y mide la 3

relación existente entre la población parada o desempleada y la población activa.
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Menores de 16 años

Personas de 16 años o más POBLACIÓN 
ACTIVA

OCUPADOS Trabajadores por cuenta ajena/ propia

PARADOS Sin experiencia/ Parados larga duración

POBLACIÓN 
INACTIVA

Estudiantes
Jubilados y Pensionistas

Trabajos en el hogar
Personas que no quieren trabajar o viven de sus rentas

Otros



- La tasa de de ocupación  4

De los tres indicadores mencionados anteriormente; desarrollaremos este trabajo de 
investigación utilizando especialmente los datos relativos al paro o desempleo, pues 
constituye el indicador más conocido para analizar la situación y evolución del mercado 
de trabajo en las islas. En la actualidad, la tasa de paro o desempleo de la Comunidad 
Autónoma Canaria, según los datos obtenidos de la EPA, es del 26%.  

Canarias constituye, junto con Andalucía, Extremadura y Sevilla, una de las CCAA 
cuyo nivel de desempleo es mayor, incluso si lo comparamos con la media nacional, 
ésta se sitúa por encima (26% frente al 21%).  

Sin embargo, aunque los datos en relación al mercado laboral del archipiélago no son 
los mejores, es de destacar que si analizamos la información obtenida en el primer 
trimestre de 2016 por la EPA, observamos que Canarias ha tenido una variación de 4,81 
puntos porcentuales en negativo, lo que se traduce en la segunda comunidad autónoma 
cuya tasa de paro sufre un mayor descenso en el último año . 5

Tabla 2 
Tasa de paro por Comunidades Autónomas  

 De forma similar podemos hallar la tasa de ocupación, es decir, la relación entre ocupados y 4

activos.

 Comparativa de la tasa de paro en cada una de de las Comunidades Autónomas de España, 5

según la EPA. Primer trimestre 2016.
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Tasa de paro Var. Var. Interanual

ESPAÑA 21,00 % 0,10 % -2,78 %
Andalucía 29,70 % -0,13 % -3,92 %
Aragón 15,30 % 0,68 % -3,31 %
Asturias 19,50 % -0,83 % 0,51 %
Cantabria 18,90 % 1,19 % 0,36 %
Ceuta 26,20 % 2,96 % -5,55 %
Castilla y León 18,30 % 0,75 % -2,05 %
Castilla La Mancha 25,50 % 0,48 % -3,24 %

Canarias 26,00 % -0,75 % -4,81 %
Cataluña 17,40 % -0,31 % -2,63 %
Extremadura 29,10 % 1,06 %% -1,11 %
Galicia 18,20 % 0,50 % -3,59 %
islas Baleares 18,40 % 1,39 % -3,88 %
Murcia 22,10 % -1,41 % -4,59 %
Madrid 16,80 % 0,30 % -0,98 %
Melilla 30,70 % -1,97 % -4,37 %
Navarra 14,30 % 0,72 % -1,41 %
País Vasco 12,80 % -0,09 % -3,63 %
La Rioja 14,40 % 0,41 % -3,20 %
Comunidad Valenciana 21,80 % 0,39 % -2,44 %



1.3   COYUNTURA ECONÓMICA Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE 
TRABAJO EN CANARIAS 

Los datos recogidos sobre la evolución de diferentes indicadores macroeconómicos 
invitan a mantener un moderado optimismo. Se confirma una cierta recuperación de la 
economía del archipiélago canario. Evidentemente, el futuro de la región seguirá 
estando totalmente condicionado por la progresión de la economía europea.  

Si analizamos la información obtenida en los gráficos siguientes, observamos que la 
evolución del paro en el último año ha sido positiva, y se ha descendido de 252.000 
parados a 242.000 parados en términos aproximados. Así mismo, se puede distinguir el 
porcentaje de parados por sexo y edad, grupo de edades y sector económico.  

De manera específica, el análisis de los indicadores relativos al mercado laboral permite 
detectar, durante el mes de abril de 2016, una variación anual de -4,71%, lo que se 
traduce en una reducción de 11.953 parados en Canarias respecto al año anterior .  6

Tabla 3 
Parados en Canarias, abril 2016 

 Informe Paro y Contratos Abril 2016 del Gobierno de Canarias6
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CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE 
TRABAJO EN EL Archipiélago 

La importancia del turismo en la economía de Canarias no resulta equiparable con 
ninguna otra rama de actividad, al contribuir de manera sustantiva en la creación de 
valor añadido en la comunidad autónoma, y siendo responsable de un tercio del PIB y el 
empleo en las islas. Es el sector terciario el que predomina en la economía canaria, y por 
tanto el que ha contribuido a este cambio de modelo económico que ha tenido lugar en 
los últimos 50 años.  

Si analizamos la población ocupada por sectores observamos que el empleo en las islas 
se concentra principalmente en el sector servicios, suponiendo casi un 88% del total del 
empleo en Canarias. El sector de la agricultura, de la industria y de la construcción 
representan en torno al 12% restante .  7

Tabla 4 
Distribución por sector económico en Canarias  

2.1   ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PARO POR SEXO Y EDAD 

Si nos centramos en los últimos datos obtenidos en el informe de paro por el 
Observatorio Canario de Empleo (abril de 2016), figura la evolución del número de 
parados desde el año 2013 hasta dicha fecha. Se hace distinción entre las personas 
menores de 25 años y mayores de 25 años, y a su vez se distingue por sexo. 

De un total de 242.063 parados, cerca de un 95% son personas mayores de 25 años, 
mientras que el 5% restante son jóvenes menores de 25 años. A su vez observamos que 
del total de parados, un 53,7% son mujeres y el 46,3% restante hombres. 
Pero para obtener una información más visual de la situación del mercado laboral en las 
islas por sexo y edad, presentaremos a continuación una tabla de contingencia  con el 8

objeto de facilitar la perspectiva de relación entre estas dos variables.  
Tabla 5 

 Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de 7

Estadística (INE). Población activa según sectores económicos. Canarias. 2016 Primer 
trimestre. Tabla publicada en: EPA / Avance de datos. Provincia de Canarias. 2016 Primer 
trimestre.

 La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada definida por el número de atributos que 8

se analizan conjuntamente. En este caso será de 2x2, dos atributos con dos niveles cada uno.
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Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Empleos 811.800 22.300 39.100 36.600 713.800

% sobre el 
total 100 % 2,75 % 4,82 % 4,51 % 87,93 %



Numero de parados por sexo y edad 

Tabla 6 
Parados por sexo y edad, abril de 2016 

Tabla 7 
Parados por sexo y edad, mayo de 2013 
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SEXO
Hombre Mujer Total Parados

EDAD

Menor de 25 años 6.910 2,86 % 6.597 2,72 % 13.507 5,58 %
Mayor de 25 años 105.178 43,45 % 123.378 50,97 % 228.556 94,42 %
Total Parados 112.088 46,31 % 129.975 53,69 % 242.063 100 %

SEXO

Hombre Mujer Total Parados

EDAD

Menor de 25 años 11.224 3,79 % 11.063 3,73 % 22.307 7,52 %
Mayor de 25 años 134.926 45,53 % 139.129 46,95 % 274.055 92,48 %
Total Parados 146.170 49,32 % 150.192 50,68 % 296.362 100 %



Tras fijarnos en las tablas de contingencia observamos que el mercado de trabajo ha ido 
evolucionando a lo largo de estos últimos 3 años. En la actualidad el número de parados 
ha decrecido respecto a los valores del año 2013.  

Sin embargo, si examinamos los porcentajes relativos y hacemos los cruces pertinentes 
para el análisis de la evolución, destaca el aumento del número de parados del genero 
femenino mayor de 25 años frente al masculino mayor de 25 años a lo largo del espacio 
temporal. Apenas se notaba en 2013 dicha diferencia, en la actualidad existen cerca de 
7,5 puntos porcentuales respecto a dicho año. 

Así mismo, es de destacar que los menores de 25 años tienen una tasa de paro inferior a 
la del 2013, en términos absolutos el paro descendió de 22.307 a 13.507 menores de 25 
años, casi un 2% en términos relativos. 

Gráfico 1 
Evolución del paro por sexo 

2.2   ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PARO POR SECTOR ECONÓMICO 

Ya se explicaba en el inicio de este capítulo la importancia del sector servicio en las 
islas, constituyendo el motor del Archipiélago. El análisis detallado de los principales 
indicadores disponibles hasta el primer trimestre de 2016, refleja mejoras significativas 
en varios sectores de actividad. Destacan los buenos resultados obtenidos por parte del 
sector hotelero y de la construcción, con unas perspectivas realmente esperanzadoras.  

En ese sentido, es necesario comentar que una parte importante de esa previsible 
mejoría no se debe a un nuevo reposicionamiento competitivo endógeno del sector, sino 
a que otros destinos turísticos que compiten con el mercado canario se enfrentan a 
importantes problemas de estabilidad política.  

Se comprueba que la actividad hotelera se ha visto incrementada por la mayor afluencia 
de personas extranjeras alojadas que han contrarrestado la caída del turismo nacional. 
Es de destacar que la evolución del sector de la construcción queda ligada a la actividad 
constructora que está generando la modernización y rehabilitación del sector turístico. 
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Tabla 8 
Numero de parados por sector económico 

Tabla 9 
Número de parados por sector económico, abril 2016 - mayo 2013 

Gráfico 2 
Variación por sector económico en el último año 
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Agricultura Comercio Construcción Hostelería Industria Resto Sin actividad Total
abril, 2016 6.393 41.187 29.504 38.275 10.152 100.263 16.289 242.063
mayo,2013 6.570 49.601 47.681 44.460 13.528 117.924 16.598 296.362



Gráfico 3 
Variación por sector económico en los últimos tres años 

 

Si nos fijamos en el gráfico 2, la construcción es el sector que registra el mayor 
descenso anual en la tasa de desempleo, un descenso del 13,1% durante el último año. 
El desempleo en la industria se reduce un 9,7% y en el sector hotelero en 6,5%. Por el 
contrario, ha aumentado en la agricultura un 5,7%. 

Sin embargo si comparamos la variación de los tres últimos años (ver gráfico 3), 
observamos que la tasa de desempleo se reduce en todos los sectores, algunos sufren 
descensos consideramos como el sector de la construcción o la industria y otros ligeros 
descensos como el de la agricultura, pero en general la tendencia y evolución de estos 
tres últimos años ha sido positiva para todos los sectores.  

2.3   ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PARO POR islas 

El mercado de trabajo en el archipiélago está concentrado principalmente en las dos 
provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde reside más del 82% de la 
población canaria. Las mayores de tasas de desempleo registradas en valores absolutos 
son en estas dos islas, 104.828 y 101.869 parados en Gran Canaria y Tenerife 
respectivamente. 

Sin embargo, si realizamos el análisis en términos relativos, Fuerteventura y Lanzarote, 
constituyen las dos islas cuya tasa de desempleo ha sufrido el mayor descenso en el 
último año, 10,7 puntos porcentuales en Fuerteventura y 9,7 puntos porcentuales en 
Lanzarote. Esto se debe principalmente al aumento de la actividad turística y por tanto 
la ocupación de la misma. Se explicó en el apartado anterior los motivos de este 
crecimiento en el sector, principalmente por circunstancias socio-políticas de otros 
destinos turísticos (guerras, atentados…), que afectó de forma positiva al archipiélago.  

Tabla 10 
Evolución anual del numero de parados por islas 
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El Hierro Fuerteventura Gran Canaria La Gomera La Palma Lanzarote Tenerife
abril, 2016 1.116 9.565 104.828 2.308 9.605 12.772 101.869
mayo,2015 974 10.524 110.570 1.489 9.599 14.037 104.748



Gráfico 4 
Variación anual por islas 

Gráfico 5 
Evolución de parados en el último año por provincias 

CAPÍTULO 3: EL MERCADO DE TRABAJO EN LAS islas 

En el mercado de trabajo en Canarias y en el conjunto de España tienen mucho que 
decir las características estructurales de nuestro sistema laboral. Tanto es así, que los 
programas y medidas encaminadas a promover el empleo no suelen lograr paliarlo. Esta 
circunstancia se ve agravada por el hecho de que sea el turismo (una industria estacional 
pese a la estabilidad climática del archipiélago) el motor de la economía.  

Uno de los problemas radica en la excesiva rigidez y elevado coste de nuestro modelo, 
que hace difícil que un empresario se aventure a crear un empleo indefinido. La 
consecuencia, un mercado dual, en el que existe un reducido colectivo de trabajadores 
que ocupa puestos de trabajo protegidos y notablemente regulados, y otro formado por 
desempleados o empleados de manera precaria. 

3.1   LA TEMPORALIDAD DEL MERCADO LABORAL 

La estacionalidad, supone la concentración de la actividad económica y del empleo 
durante los meses de verano. Este modelo va acompañado de un número más elevado de 
contratos temporales en Canarias, ya que parece que se adaptan más fácilmente a sus 
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características. La temporada vacacional, fecha en la que repunta la actividad, configura 
un escenario propicio para la recuperación del empleo. Sin embargo, las características 
del empleo creado indican que no se está produciendo un verdadero cambio en nuestro 
mercado de trabajo, pues la baja calidad del empleo, marcada por la temporalidad y la 
parcialidad, entre otros aspectos, ensombrece los resultados numéricos de las variables 
del empleo y del paro. 

Si analizamos la información obtenida en la tabla y los gráficos siguientes, observamos 
que el numero de contratos ha aumentado respecto al año anterior, se han realizado 
58.713 contratos de los cuales solo el 12,97% son de tipo indefinido, y el 87,03% 
restante de duración determinada. En efecto, el numero de contratos ha aumentado, pero 
la creación de empleo sigue sin resolver uno de los grandes problemas en la economía 
española, en especial de la economía canaria, debido a esta dualidad . 9

Tabla 11 
Contratos en Canarias, abril 2016 

 La dualidad representa, por tanto, una de las asignaturas pendientes más importantes del 9

mercado laboral español. La rigidez del mismo es tal que a los empresarios les interesa mucho 
más la sucesión de contratos temporales que la contratación de trabajadores indefinidos. 
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3.2   LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO 

El mercado de trabajo se compone de dos variables fundamentales: la oferta del 
mercado laboral y la demanda del mercado laboral .  10

3.2.1   La oferta del mercado de trabajo 

La oferta del mercado de trabajo de una economía, depende de varios factores, entre los 
que destacamos: el volumen de población activa y el nivel de educación de la misma. 
Este último factor cualitativo, va a ser determinante para explicar la situación actual del 
mercado así como la calidad de la oferta laboral.  

Si analizamos los datos de la población canaria, obtenidos por la EPA en el primer 
trimestre de 2016, según sexo y estudios terminados, observamos que la oferta del 
mercado laboral de las islas deja mucho que desear. Más de la mitad de la población 
activa (sin hacer distinción de sexo) solo dispone de la Educación Secundaria 
Obligatoria como título reglado. Este hecho, sitúa a la población del archipiélago 
bastante por detrás del mercado europeo -no se hace distinción con la media nacional 
que también es bastante alta, en torno a un 43%- dado que países como Lituania, 
Alemania, Suiza y Francia no alcanzan el 20% en niveles educativos bajos (ESO o 
inferiores). Se considera por tanto que cerca del 70% de la población canaria activa 
tiene un nivel educativo bajo. 

Si nos fijamos por sexo, observamos que casi el 35% de las mujeres tienen una 
educación superior, porcentaje que supera en 8 puntos al de los hombres, una cifra 
considerada.  

Tabla 12 
Población activa según según sexo y estudios terminados  11

 La oferta laboral está constituida por la oferta de mano de obra que es reclamada por las 10

empresas en función de sus necesidades productivas. La demanda del mercado laboral son los 
puestos que demandan las empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores que se adecuen a 
los requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo 
vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores. (Fontana, 2003; 122)

 Fuente:Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de 11

Estadística (INE).
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2016 Primer Trimestre
Hombre Mujer

Educación primaria o sin estudios 96.750 16,29 % 55.590 11,04 %
Educación secundaria 336.790 56,72 % 272.430 54,14 %
Educación superior 160.280 26,99 % 175.210 34,82 %
TOTAL 593.820 100 % 503.230 100 %



3.2.2   La demanda del mercado de trabajo 

Es difícil obtener información exacta sobre el número de vacantes u ofertas laborales en 
las islas. Durante este proyecto de investigación, los datos referentes a la demanda del 
mercado laboral se han obtenido directamente de uno de los mayores portales de empleo 
nacional, Infojobs.net . 12

Si realizamos una búsqueda rápida por provincias, nos salen un total de 796 ofertas de 
empleo en las islas, el 53% de las ofertas corresponden a la provincia de Las Palmas y el 
47% restante a Santa Cruz de Tenerife. 

  

En la web de Infojobs.net podemos encontrar información relevante de diferentes 
indicadores, estos se realizan internamente en la compañía con el objeto de compartir 
los datos obtenidos y la información referente a los tipos de contratos ofertados, número 
de vacantes, categorías, perfil de los candidatos, etc. 
Según los datos presentados por el portal durante el mes de marzo de 2016 los puestos 
de trabajo ofertados aumentan un 23,5% respecto al año anterior. Aproximadamente el 
63% de las ofertas de empleo son a jornada completa y el 27% de las empresas 
registradas ofrecen contratos indefinidos.  
Las categorías de Comercial y ventas (30,8%), Informática y telecomunicaciones 
(18,9%) y Atención a clientes (13,7%) son aquellas que concentran un mayor volumen 
de vacantes a través del portal.  

 InfoJobs.net es una bolsa de empleo privada online, especializada en el mercado español.12
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Un total de 1.115.411 candidatos se apuntaron a ofertas laborales en InfoJobs a lo largo 
de marzo de 2016, de los cuales el 41% indica tener estudios universitarios y el 28,1% 
posee un ciclo formativo. El 76,9% indica que prefiere conseguir un contrato indefinido 
pero hasta un 19,5% manifiesta preferir un contrato de duración determinada.  
En cuanto a la preferencia de la jornada laboral, el 35,2% de los candidatos señala que 
prefiere un puesto a jornada completa, frente a un 11,5% que elegiría jornada 
intensiva . 13

                            

Los filtros de búsqueda avanzados nos permiten obtener de una forma más rápida y 
exacta, información referente a la oferta laboral en las islas. A continuación se presentan 
varias tablas de doble entrada según filtros. 

Tabla 13 
Demanda por tipo de contrato, abril 2016 

 Los indicadores presentados por Infojobs.net tienen carácter nacional13
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Santa Cruz de Tenerife Las Palmas
Dur. determinada 118 31,47 % 124 29,25 %
Indefinido 91 24,27 % 98 23,11 %
Otros contratos 55 14,67 % 52 12,26 %
A tiempo parcial 33 8,80 % 36 8,49 %
Autónomo 29 7,73 % 32 7,55 %
Formativo 2 0,53 % 1 0,24 %
De relevo 1 0,27 % 1 0,24 %
Fijo discontinuo 1 0,27 % 5 1,18 %
No se especifica 45 12,00 % 75 17,69 %
TOTAL 375 100,00 % 424 100,00 %

http://infojobs.net


Tabla 14 
Demanda por categorías del puesto, abril 2016 

Tabla 15 
Demanda por jornada laboral, abril 2016 

Tabla 16 
Demanda por estudios mínimos, abril 2016 
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Santa Cruz de Tenerife Las Palmas
Admón. de empresas 27 7,20 % 23 5,42 %
Atención al cliente 32 8,53 % 26 6,13 %
I+D+I 5 1,33 % 3 0,71 %
Comercial y ventas 95 25,33 % 109 25,71 %
Compras, logística y almacén 16 4,27 % 12 2,83 %
Diseño y artes gráficas 5 1,33 % 1 0,24 %
Educación y formación 9 2,40 % 11 2,59 %
Finanzas y banca 3 0,80 % 4 0,94 %
Informática y telecomunicaciones 22 5,87 % 16 3,77 %
Ingenieros y técnicos 13 3,47 % 23 5,42 %
Inmobiliario y construcción 10 2,67 % 10 2,36 %
Legal 2 0,53 % 3 0,71 %
Marketing y comunicación 5 1,33 % 7 1,65 %
Otros 24 6,40 % 31 7,31 %
Profesiones, artes y oficios 18 4,80 % 33 7,78 %
Recursos humanos 6 1,60 % 13 3,07 %
Sanidad y salud 15 4,00 % 24 5,66 %
Sector farmacéutico 1 0,27 % 1 0,24 %
Turismo y restauración 41 10,93 % 49 11,56 %
Ventas al detalle 26 6,93 % 25 5,90 %
TOTAL 375 100,00 % 424 100,00 %

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas
Completa 244 65,07 % 296 69,81 %
Indiferente 58 15,47 % 56 13,21 %
Parcial indiferente 39 10,40 % 33 7,78 %
Parcial mañana 11 2,93 % 16 3,77 %
Intensiva mañana 8 2,13 % 10 2,36 %
Parcial tarde 7 1,87 % 9 2,12 %
Intensiva indiferente 7 1,87 % 3 0,71 %
Intensiva tarde 1 0,27 % 1 0,24 %
TOTAL 375 100,00 % 424 100,00 %

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas
Bachillerato 45 12,00 % 46 10,85 %
Ciclo Formativo Grado Medio 9 2,40 % 18 4,25 %
Ciclo Formativo Grado Superior 13 3,47 % 23 5,42 %
Diplomado 35 9,33 % 33 7,78 %
Doctorado 1 0,27 % 2 0,47 %
ESO 90 24,00 % 70 16,51 %
FP Grado Medio 34 9,07 % 60 14,15 %
FP Grado Superior 26 6,93 % 54 12,74 %
Grado 14 3,73 % 13 3,07 %
Ingeniero Superior 3 0,80 % 3 0,71 %
Ingeniero Técnico 18 4,80 % 16 3,77 %
Licenciado 19 5,07 % 39 9,20 %
Master 3 0,80 % 4 0,94 %
Otros cursos y formación no reglada 9 2,40 % 4 0,94 %
Otros títulos, certificaciones y carnés 34 9,07 % 17 4,01 %
Sin estudios 22 5,87 % 22 5,19 %
TOTAL 375 100,00 % 424 100,00 %



Tras reunir y organizar los datos numéricos, podemos analizar las ofertas de empleo 
presente en las islas. La demanda del mercado laboral en la Comunidad Autónoma de 
Canarias presenta las siguientes características: 

- Más de un tercio de los contratos que se ofrecen son de duración determinada. 
- La mayoría de demanda laboral se encuentra en el sector servicio, concretamente 

en las categorías de Comercial y Ventas, y Turismo y Restauración. 
- La jornada laboral demandada por la mayoría de las empresas es una jornada de 

duración completa, es decir 40 horas semanales. 
- Los estudios mínimos requeridos en la mayoría de ofertas de empleo es la 

Educación Secundaria Obligatoria, seguida de Bachillerato y Formación 
Profesional de Grado Medio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas respectivamente. 

- Más del 60% de la demanda del mercado laboral se produce en la capital y sur de 
las islas, es decir, donde existe una mayor concentración de actividad turística . 14

CAPÍTULO 4: EL DESEMPLEO JUVENIL EN CANARIAS 

El desempleo juvenil  nacional es un fenómeno persistente que se ha agravado durante 15

estos últimos años, alcanzando una magnitud tal (46,5% en el primer trimestre de 
2016)  que la toma de medidas para atenuarlo no puede ser pospuesta por mucho más 16

tiempo. La evidencia presentada a lo largo de este trabajo de investigación indica que 
existen deficiencias entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, que explican la 
relevancia, comparativamente elevada, del desempleo juvenil, no solo a nivel insular 
sino nacional. 

La Comunidad Autónoma de Canarias actualmente presenta una tasa de desempleo 
juvenil del 45,81%, por debajo de la media nacional. Aunque aún quedan muchas 
políticas por implantar, es de destacar la variación anual del paro en menores de 25 
años, desde junio de 2015 hasta marzo de 2016 se redujo en 11 puntos porcentuales. 
Esto ha situado a Canarias en una de las comunidades autónomas con mayor variación 
en la tasa de desempleo juvenil. Aunque el paro en mujeres es inferior al de los 
hombres, este último ha sufrido una variación interanual mayor, pasando del 60,9% 
(junio 2015) al 46,3% (marzo 2016). 

 Datos obtenidos del portal de empleo Infojobs.net filtrando por provincia: Santa Cruz de 14

Tenerife y Las Palmas/ población: todas.
 Comprende a la población desempleada menor de 25 años.15

 Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de 16

Estadística (INE).
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Tabla 17 
Paro juvenil en la Comunidad Autónoma Canaria 

4.1   LA MOVILIDAD INTERNACIONAL COMO SOLUCIÓN 

Con una tasa de desempleo que alcanzó el 60% en junio de 2016, y con una terrible falta 
de perspectivas,  los jóvenes canarios se han visto abocados a emigrar.  

La experiencia y el conocimiento de otros entornos, contextos sociales o realidades 
diferentes aporta un valor añadido en el desarrollo personal y en la adquisición de una 
cualificación para el desempeño de una ocupación o profesión, y así lo perciben los 
jóvenes. 

Es de destacar que el archipiélago se sitúa a la cabeza de todas las comunidades 
autónomas en cuanto al numero de personas que se han marchado fuera de su tierra para 
buscar trabajo en los últimos tres años. La encuesta de Jóvenes de Canarias realizada 
por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias obtuvo 
que el 83% de los jóvenes canarios está dispuesto a cambiar su lugar de residencia con 
el objeto de obtener un empleo o continuar con sus estudios.  

No hay más que mirar a nuestro alrededor y percatarse del numero de amistades que se 
encuentran estudiando o trabajando en el extranjero; Reino Unido, Francia o Alemania, 
constituyen uno de los países por excelencia de la juventud canaria. En el Archipiélago, 
casi uno de cada dos jóvenes no encuentran empleo y los que lo logran sufren unas 
condiciones tan precarias que rara vez su “suerte” les permite emanciparse plenamente. 

Resulta complejo obtener datos concretos y desagregados sobre la movilidad de los 
jóvenes canarios (formación, educación…), sin embargo -este fenómeno que responde a 
una tendencia nacional- no se puede pasar por alto la pérdida de capital humano, que no 
sabemos si volverá a las islas en el futuro. 

CAPÍTULO 5: LAS CUALIDADES PERSONALES COMO UN 
FACTOR DECISIVO DE CONTRATACIÓN 

Tras analizar la información referente al mercado de trabajo en las islas, observamos la 
dificultad que tiene la población para acceder a él.  
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MENORES DE 25 AÑOS
Hombre Mujer Total Parados 

Marzo 2016 46,3 % 45,2 % 45,8 %
Diciembre 2015 48,9 % 48,9 % 48,9 %
Septiembre 2015 50,8 % 54,3 % 52,3 %
Junio 2015 60,9 % 51,8 % 56,8 %



Sin embargo, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida 
formaremos parte de él y contribuiremos al desarrollo de nuestra sociedad.  

El perfil del candidato demandado por las empresas ha cambiado. En tiempos 
anteriores, se daba especial importancia al nivel educativo y los años de experiencia 
acumulados en el sector en el que se demandaba el empleo. En la actualidad, y dada la 
competitividad de los individuos, los empresarios dan prioridad, no solo a la formación 
y la experiencia, sino a valores personales que el candidato puede aportar a la empresa.  

En este sentido, el compromiso, la responsabilidad, la implicación, la actitud positiva y 
proactiva y la adaptabilidad a las circunstancias actuales, constituyen las habilidades 
más buscadas por los empresarios. 

Es bueno conocer los requisitos demandados por las empresas. En la mayoría de ofertas 
de empleo publicadas en las islas, los requisitos más demandados son: la formación y 
educación, flexibilidad interna y externa para cubrir diferentes puestos, la movilidad 
geográfica entre islas (sobretodo en ofertas Executive), idiomas extranjeros (en más del 
92% de las demandas se exige el conocimiento de otro idioma, generalmente inglés y 
alemán, dada la tipología del cliente turista), experiencia en el sector e informática a 
nivel de usuario.  

"Las organizaciones eficientes siempre han necesitado personas cualificadas. La 
diferencia con respecto a hace unos años es que ahora se busca la cualificación 
profesional y, sobre todo, la personal” (Adelina Manzano, directora de Factor Humano 
en Grupo Constant). 

En definitiva, la “aptitud" y “actitud” de la persona es fundamental para transmitir su 
valía para el puesto de empleo, la ilusión y predisposición por el puesto de trabajo al 
que se aspira es básico. 
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CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este trabajo de investigación ha sido conocer las tendencia y la 
evolución del mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Así mismo, 
tras la investigación, se ha pretendido dar respuesta a las cuestiones planteadas en el 
apartado de objetivos, tales como la desconfianza de los jóvenes canarios en encontrar 
un empleo o la necesidad de emigrar para solventar su situación laboral.  

De los objetivos descritos en el párrafo anterior se han satisfecho todos, en la medida en 
que hemos ido elaborando el informe de investigación y presentando los resultados del 
mismo. Se observó la recuperación del mercado de trabajo y la tendencia decreciente de 
la tasa de desempleo en las islas. 

A nivel personal se considera que esta investigación tiene diferentes implicaciones: 
servirá a la población canaria para conocer la situación actual de su mercado de trabajo, 
y así poder adaptarse al mismo y afrontar los problemas de desempleo, y, de igual 
modo, será de utilidad para la comunidad académica, sobre todo para aquellos 
estudiantes universitarios que aún no han tenido la oportunidad de incorporarse al 
mercado laboral.  

El proyecto presenta ciertas limitaciones propias de la ciencia de la estadística. Trata de 
poblaciones y establece afirmaciones sobre parámetros de las mismas, no ocupándose 
de lo que ocurre con individuos concretos de la población. Los resultados no pueden ser 
absolutamente ciertos, y se deben expresar como una probabilidad. 

Los datos que se exponen no tratan de disimular las limitaciones y la problemática con 
la que se enfrenta el mercado de trabajo de nuestras islas. Pero no todo es negativo, se 
puede apreciar la evolución y el crecimiento del empleo. Existen datos duros que nos 
dan esperanza y optimismo. Queda mucho por hacer, en especial en lo que concierne a 
mejorar la calidad del empleo; pero estos años en los que la crisis ha azotado más fuerte, 
ha salido una generación mucho más preparada.  

Como parte de la población joven canaria considero la posibilidad de volver a emigrar, 
esta vez no por motivos académicos, sino laborales.“Esta isla se me queda pequeña”, 
esa es la frase de moda entre la población joven y dispuesta a buscar un futuro mejor. 
Generalmente este pensamiento está presente entre los jóvenes universitarios que han 
finalizado o están en proceso de finalizar sus estudios y quieren incorporarse al mercado 
laboral.  
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El mercado de trabajo y la calidad del empleo juegan un papel central en en desarrollo 
de la economía canaria. Las políticas educativas, las de lucha contra la pobreza, de 
atracción de inversiones y de fomento a la producción, deben ser más efectivas y 
mejorar en la cantidad y calidad el empleo. Los empleos de calidad van de la mano de 
las buenas empresas y de los buenos trabajadores. 

Así mismo, no existe una parte de la población canaria con suerte, sino con 
predisposición y ganas de avanzar tanto profesional como personalmente.  

“La suerte es el punto de intersección entre la preparación y la oportunidad”  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