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Resumen: 

La crisis económica del 2008 ha afectado de forma drástica a la economía mundial y a la 

economía española. Esto afectó de manera notable al paro, el cual creció hasta llegar casi a los 

cinco millones en el conjunto de España. Sin embargo, en los últimos años, con la recuperación 

económica, las personas sin empleo han ido descendiendo hasta llegar a cifras cercanas a las 

del comienzo de la crisis. Esto ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre los 

distintos territorios nacionales, con tasas de desempleo superiores a la nacional, como puede ser 

Andalucía o Canarias. En esta última, al igual que a nivel nacional, el paro ha ido descendiendo 

progresivamente. En las dos provincias del archipiélago canario, en términos generales, los 

distintos municipios han visto una recuperación de sus cifras de paro, al igual que en los distintos 

sectores económicos, en los que la recuperación ha motivado un aumento de las contrataciones. 

 

Palabras clave: tasa de paro, crisis económica, descenso 

 

Abstract: 

The economic crisis of 2008 has drastically affected the world economy and the Spanish 

economy. This affected in a remarkable way the unemployment, which grew to nearly five million 

people in the whole Spain. However, in the last years, with the economic recovery, the 

unemployment has gone down until arriving at numbers close to the figures at the beginning of 

the crisis. This has revealed the differences between the different Spanish national territories, 

with unemployment rates which are higher than the national rate, in territories such as Andalucía 

or Canary Islands. In the last one, as at the national rate, unemployment has been declining 

progressively. In the two provinces of Canary Islands, in a general way, the different towns have 

had a recovery in their unemployment figures, as well as in the different economic sectors, in 

which the recovery has led to an increase of recruitment. 

 

Keywords: Unemployment rate, economic crisis, declining. 
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1. INTRODUCIÓN. 

La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 

2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria 

comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, 

contagiándose primero el sistema financiero estadounidense, y después el internacional, 

teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros 

fenómenos económicos. Esta situación se extendió al resto de países. 

 Las consecuencias más dramáticas de la crisis económica en el territorio Español han tenido 

lugar en el mercado de trabajo, donde se ha notado un gran aumento de la tasa de paro, que 

abarca a más de una cuarta parte de la población activa. Esta situación dio lugar al cierre de 

empresas.  

Sin embargo a pesar de la implantación de la reforma laboral, las cifras siguen reflejando una 

realidad trágica, perjudicando a los trabajadores, pero también a los grandes y medianos 

empresarios, que luchan por sobrevivir en tiempos de escaso crédito y duros desembolsos en 

forma de impuestos. 

En el archipiélago Canario, esta tragedia también se ha hecho notar en el mercado laboral. En la 

isla, un tercio de la población activa se encuentra en situación de desempleo. 

La crisis en el archipiélago, ha sido un shock externo que se ha intensificado debido a los 

problemas estructurales, como puede ser la alta temporalidad o los empleos de baja 

remuneración y alta sensibilidad a períodos de crisis, entre ellos destacan los sectores de 

construcción, hostelería, etc., si se tienen en cuenta todos estos aspectos dejan en las islas una 

tasa de paro superior a las del conjunto español.  

Sin embargo a pesar del incremento notable que se ha visto en la tasa de paro en el archipiélago 

canario, se ha podido observa una notable mejoría en estos períodos de 2013 a 2016. 

Canarias ha sido la tercera Comunidad Autónoma en el que más ha descendió el desempleo, 

puede observarse en el año 2016 la tasa de desempleo se encuentra en un número  286.7 mil 

personas que frente al año anterior supone un descenso de 36.9 mil personas y una reducción 

de 84.7 mil personas respecto al año 2013. Estas cifras de paro son similares a la de inicios de 

2009, momento en el que los efectos de la crisis se empezaban a notar pero estaban muy lejos 

de las cifras de 2012 y 2013. Sin embargo tal y como han señalado el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

situación económica actual sigue siendo crítica afectando en gran medida al consumo. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

El tema seleccionado para analizar ha sido escogido, debido a que se ha observado que hubo un 

fuerte impacto de la crisis económica en el Archipiélago Canario, perjudicando gravemente al 

mercado laboral, dando lugar a unas altas tasa de paro, por lo que se va a proceder a estudiar el 

proceso por el que ha pasado la tasa de desempleo. 

Existe una amplia literatura que ha llevado a cabo estudios sobre el mercado de trabajo y la 

sociedad en España y en Canarias. Andrés García Jiménez (1989) utilizaron la encuesta de 

condiciones  de vida y trabajo  (ECVT) efectuadas por el ministerio de Economía y Hacienda, 

para llevar acabo el estudio de la duración del paro, y como afecta al sexo masculino y femenino. 

El resultado obtenido es que la tasa de paro más alta se encuentra en la población juvenil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_liquidez_de_septiembre_de_2008
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Posteriormente Fernando Rocha Sánchez y Jorge Aragón Medina (2012) en su manual  La crisis 

económica y sus efectos sobre el empleo en España, analizaron en profundidad los efectos de la 

crisis en España durante el periodo comprendido de 2008 a 2012, llegando a la misma 

conclusión, la tasa de paro más alta se encuentra en la población joven y hay una alta tasa de 

diferencia entre el sexo masculino con el femenino 

La revista Digital Canaria Emplea, efectuada por fundación Canaria para el Fomento del Trabajo 

(FUNCATRA), Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), 

Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), 

realizaron una recopilación de la situación del Archipiélago Canario, analizando los grupos de 

edad, el sexo femenino y masculino, las islas que conforman el archipiélago canario y sus 

respectivas comarcas.  

Se ha procedido analizar el periodo comprendido entre 2013 hasta 2016, ya que tras las lecturas 

realizadas, se ha llegado a la conclusión que en la actualidad no existe un análisis completo de 

estos años. Se estudiaran las dos provincias que componen el archipiélago Canario por 

separado, en cada una de estas provincias se ha procedido analizar las islas que las componen, 

estudiando la tasa de paro no solo en la islas, sino también en aquellos municipios que más tasa 

de paro poseen. 

El análisis se realiza a partir de las principales estadísticas laborales y se centra en los últimos 

datos disponibles en el trimestre de referencia o en muchos casos se ha tenido información 

anual, con objeto de reflejar la situación más reciente de las principales tendencias de la tasa de 

desempleo. 

3. OBJETIVOS. 

El principal objetivo que se persigue es obtener un análisis detallado que permita, extraer 

información concisa sobre la variación que ha tenido la tasa de paro en el Archipiélago Canario. 

Una vez finalizada la investigación y sus correspondientes conclusiones, se podrá comprobar si 

se han cumplidos los objetivos de La Estrategia Española de Activación para el Empleo.  

 También podemos mencionar como otro de los principales objetivos de este trabajo el analizar 

cómo se han comportado los datos de desempleo teniendo en cuenta distintos aspectos, como 

son, el comportamiento de la cifra de desempleados por provincias del archipiélago canario, y, 

dentro de cada una de las provincias, como se han comportado los datos en los distintos 

municipios, cual es el sexo que más sufre las consecuencias del paro, en qué grupo de edad se 

encuentran la mayor parte de parados, y a qué sector económico se le puede atribuir más nivel 

de paro. Destacando que previamente se realizará un estudio, facilitando la comparación de los 

datos resultantes para Canarias, en todas las variables estudiadas, con las demás Comunidades 

Autónomas y España como única forma de situar la realidad de la tasa de paro en Canarias en el 

contexto de pluralidad social, cultural, económica y de políticas que inciden en ella. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

4. SITUACIÓN LABORAL EN ESPAÑA Y CANARIAS. 

 La economía española se ha visto sumergida en una profunda crisis, que tuvo su comienzo a 

mitad de 2008, cuyo origen se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria influenciada por la 

crisis mundial externa y por el elevado peso del sector de construcción. Sus consecuencias se 

han extendido hasta la actualidad, no limitándose solo al plano económico sino también al 

político y social.  Al empeorar la situación del país fue el mercado de trabajo el que sufrió más 

daño, provocando la destrucción del empleo y el aumento de la tasa de desempleo y por esta 

razón gran parte de la población ha visto un deterioro en su trabajo y su calidad de vida1.  

 España normalmente se ha caracterizado por unos niveles de paro superiores al resto de la 

Unión Europea incluso en momentos en los que el paro de España había descendido hasta los 

mínimos históricos. Además, el país muestra más sensibilidad en épocas de crisis y por ello en 

esos momentos el crecimiento del desempleo es superior al de otros países. Así, entre 2008 y 

2012 se han perdido en España cerca de 3 millones de puestos de trabajo (población 16-64 

años), que suponen el 39% del total de la Unión Europea. Igualmente, en España se ha 

registrado el mayor aumento en los niveles de desempleo, hasta alcanzar un volumen de 5,7 

millones de personas y la tasa de paro más elevada de toda la UE al final de este período 24,8%. 

Una situación realmente dramática, que además tiene probabilidades de empeorar en un 

escenario previsible de continuidad de la recesión de la actividad económica hasta alcanzar la 

barrera de los seis millones de personas en paro en 2013; máxime, si el gobierno continúa el 

desarrollo de las políticas de ajuste y se profundiza en la aplicación de la última reforma laboral, 

que está acelerando la destrucción de empleo (tanto en el sector privado como en el público). 2 

La Comunidad Autónoma de Canarias es un claro ejemplo de lo sucedido en Europa en los 

últimos años y se identifica como una de las regiones europeas en las cuales sus indicadores, 

como los del mercado laboral o los de pobreza y, en definitiva, los de calidad de vida de sus 

ciudadanos, han sufrido mayores retrocesos, en algunos casos con una intensidad muy superior 

a la recesión experimentada en la actividad económica. 3 

Es obvio que las Islas Canarias comparten las certezas, riesgos e incertidumbres, con las 

economías en las que especialmente se integran. Su futuro es nuestro futuro. Canaria participa 

de los problemas del crecimiento económico y de la debilidad de la demanda de bienes y 

servicios de los hogares y las empresas, motivada por la crisis del crédito y el desempleo. 

También, reflejo de los riesgos de un profundo deterioro de la cohesión económica y social 

derivado del desempleo y, particularmente, del desempleo juvenil. 4  

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 familias obtienen los 

recursos para satisfacer sus necesidades. Por tanto tiene un gran impacto la situación laboral de 

los miembros de la familia. 

                                                      
1 Ocón Galilea Francisco José (2012) La economía española se ha visto sumergida en una profunda crisis, que tuvo 
su comienzo a mitad de 2008. Universidad de la Rioja. 
2 Fernando Rocha Sánchez y Jorge Aragón Medina (2012 Noviembre) La crisis económica y sus efectos sobre el 
empleo en España. Madrid, España. Fundación 1º de Mayo. 
3 Santiago Rodríguez Feijoó, C. Delia Dávila Quintana, Alejandro Rodríguez Caro y Margarita Tejera Gil. (2016 
Abril). La economía canaria: Análisis, consecuencias de la crisis y perspectivas. Las comunidades autónomas 
dispuestas a crecer nº 148, pág. 122 
4 Gobierno de Canarias (2012-2014).Estrategia Canaria de formación de empleo. Una herramienta de progreso y 
cohesión social. Pág. 7 
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La población de un País a efectos económicos se clasifica de la siguiente manera: 

1. Menores de 16 años, que no tienen edad para insertarse al mundo laboral. 

2. De 16 años o más, y se dividen en población inactiva que son los estudiantes, los jubilados y 

pensionistas, las personas que no quieren trabajar u otros, y la población activa que suministran 

mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de 

incorporarse al mundo laboral, y se subdividen en ocupado (personas con empleo) y parados (o 

desempleados).5 

España se encontraba en un momento de recesión a mitad de 2008 hasta finales de 2010, 

donde se comenzó a notar una modesta recuperación que se quebró en mitad de 2011, debido a 

la intensidad de la deuda soberana. Sin embargo en 2014 y a lo largo de 2015  comienza a 

notarse una leve recuperación de esta situación, donde la tasa de desempleo comienza a 

descender, sin embargo esta mejora debe analizarse con cautela y considerar no solo las 

cantidades de empleo creado y no destruido, sino también la calidad de estos nuevos empleo y 

de los ya existentes.6 

La economía canaria se encuentra saliendo de la peor recesión desde los años ochenta. Sin 

embargo, sus efectos negativos sobre la estructura productiva y los niveles de pobreza siguen 

presentes. La necesidad de mejora de estos y otros aspectos obliga a los responsables 

económicos, políticos y sociales a ponerse de acuerdo para que el escenario económico positivo 

que se dibuja en los próximos años permita, en la línea de la Estrategia Europa 2020, un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador.7 

La crisis no ha afectado de forma homogénea al conjunto de la población, existiendo diferencias 

significativas asociadas a variables como el sexo, edad, nivel de formación y nacionalidad. La 

caída del empleo ha afectado en mayor medida a los varones que a las mujeres, y como 

consecuencia de ello la tasa de empleo masculina ha registrado un importante retroceso (aunque 

sigue siendo en todo caso significativamente superior al de las mujeres). La principal razón de 

esta tendencia es la desigual composición sectorial del empleo por sexos, con un peso relativo 

de los varones mucho mayor en las ramas de actividad que han concentrado un mayor volumen 

de destrucción de empleo. El impacto laboral de la crisis tampoco ha sido homogéneo entre los 

diferentes tramos de edad de la población, siendo las personas jóvenes —16 a 29 años— el 

grupo más afectado, confirmando así un patrón recurrente en las etapas de crisis en base al que 

“la última persona contratada es la primera despedida”. La mayor vulnerabilidad del empleo 

juvenil puede explicarse en base a diversos factores, siendo el más determinante la elevada 

precariedad laboral de este grupo de población, y más concretamente la persistencia de una alta 

temporalidad del empleo. Ello ha facilitado la incorporación al mercado de trabajo de las 

personas jóvenes en las etapas de expansión económica, pero también ha favorecido un mayor 

grado de vulnerabilidad, debido a que —como se ha señalado— el mayor impacto de la crisis ha 

recaído en los empleos temporales8 

                                                      
5 Joscar F.León. F. (2014 Noviembre 10). Mercado, Oferta y Demanda laboral. Laborum, nº 1, pág.1-2. 
6 José Luis Malo de Molina (2010, Febrero 1) La economía española en la crisis mundial, Programa Economía de la 
crisis y la reactivación/Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. 4-5 
7 Santiago Rodríguez Feijoó, C. Delia Dávila Quintana, Alejandro Rodríguez Caro y Margarita Tejera Gil. (2016 
Abril). La economía canaria: Análisis, consecuencias de la crisis y perspectivas. Las comunidades autónomas 
dispuestas a crecer nº 148 
8 Fernando Rocha Sánchez y Jorge Aragón Medina (2012 Noviembre) La crisis económica y sus efectos sobre el 
empleo en España. Madrid, España. Fundación 1º de Mayo. Pág 7-8 
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Para procesar esta información y llevarla a un análisis, existen varias 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). 

El cuadro 1.0 muestra la evolución que se ha producido en la población española con una edad 

de 16 o más años que suministran mano de obra. 

En 2014 España finaliza el año con un descenso de la población activa que se prolonga hasta 

2016 con un valor de 22.822 mil personas, este descenso que se ha producido a partir de 2013 

debe tenerse en cuenta que uno de los factores que está influenciando esta caída es debido al 

desánimo de la población por el estallido de la crisis. La tasa de actividad por el momento es 

inferior al 60%, además se puede observar que esta tasa ha experimentado una gran caída a 

partir de 2013,  pasando de ser en 2012 la tasa más alta con un valor de 60,40% a tener en 2016 

la tasa más baja con un valor de 59,23% 

A lo largo de 2014 comenzó a incrementarse la ocupación, registrándose el mayor incremento en 

2016, con 1.203 mil ocupados resultado de un ritmo de aumento de empleo que se inició hace 

dos años y que se ha ido acelerando, después de seis duros años de descenso intensos, en 

2012 y 2013 la tasa de actividad había descendido un 8.93% y un 9.87% en comparación con los 

valores que habían en 2008. Por su parte, se reducen ligeramente el número de parado para 

situarse en 2016 en 4.481 mil personas en desempleo, es una tendencia claramente 

descendente, tras las cifras que se observan en 2013. De acuerdo con los datos de la EPA si 

observamos el número de parados que había en 2013 y lo comparamos con los valores que hay 

en 2016 se comprueba que ha caído, y que hay 1.570 mil parados menos.  

Cuadro 1.0 Actividad, ocupación y paro en España 2008-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

A pesar de las relativas mejoras que se han producido en términos de la actividad económica, no 

es posible afirmar que España haya salido de la crisis, debido a que el número de parados oscila 

a cuatro millones y medio (según la EPA), que tiene una tasa de paro a un 19.75%, lejos de 

alcanzar la cifra que se poseían en 2008 de un 11.31%. 

La crisis ha intensificado las desigualdades entre comunidades autónomas. La brecha se ha 

hecho aún mayor entre las comunidades más ricas como Madrid y Cataluña, y las más pobres 

Media 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Activos 
(miles) 

23.066 23.260 23.365 23.434 23.444 23.190 
 

22.955 
22.922 22.822 

Tasa de 
actividad % 

60.08 60.18 60.28 60.33 60.40 60.02 59.60 59.54 59.23 

Ocupados 
(miles) 

20.470 19.107 18.725 18.421 17.633 17.139 
 

17.344 
17.866 18.342 

Parados 
(miles) 

2.596 4.154 4.640 5.013 5.811 6.051 
5.610 

5.056 4.481 

Inactivos  
(miles) 

15.325 15.391 15.396 15.409 15.371 15.449 15.560 15.576 15.709 

Tasa de 
empleo 65,44 60,82 59,66 58,8 56,51 

55,57 56,78 58,72 60,48 

 Tasa de paro 11,31 17,96 19,98 21,52 24,93 26,22 24,56 22,18 19,75 
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como Andalucía y Extremadura. De hecho, a pesar de que se han corregido en tiempos 

anteriores muchas desigualdades entre CCAA, la crisis ha hecho que las mismas vuelvan a 

implementarse. 

Haciendo un análisis por comunidad autónoma se observa en el gráfico 1.0, que antes de la 

crisis destacaban por tener una mayor tasa de paro Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y 

Melilla con una tasa de 12.76%, 10.45%, 12.98%, 20.99% y 18.21% siendo las de menor tasa de 

paro Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja, Cantabria y Madrid, el resto de comunidades se 

encuentran en putos intermedios. 

Gráfico 1.0 Tasa de paro en España por comunidades autónomas 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
En el gráfico 1.1  se muestra que durante la crisis económica las comunidades que antes tenían 

una mayor tasa de paro siguen siendo las mismas, pero esta vez con tasas mucho más altas, 

habiéndose elevado a 33.97% para Extremadura, 35.71% en Andalucía y 32.60% para Canarias 

en el último trimestre de 2012, Ceuta con 37.17% y en menor medida Melilla 26.41%. 

Presentándose con valores inferiores Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Madrid y 

principalmente Aragón con una tasa de 18.72% en 2012. 

Gráfico 1.1 Tasa de paro en España por trimestres del año 2008 y 2013. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Centrándose en nuestro análisis se observa en el cuadro 1.1 que en el último trimestre de 2013 

se mantiene la diferencia entre las comunidades autónomas, sin embargo debe destacarse que 

se produce una caída del número de parados en Extremadura y Ceuta, en comparación con el 
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último trimestre de 2012 se observa que Extremadura tenía una tasa de paro de 33.97% y en 

2013 finaliza con un valor de 32.40%, lo mismo ocurre con Ceuta, pasa de tener una tasa de 

paro de 37.17% a un valor de 36.78%. 

El cuadro 1.1 pone de manifiesto cómo, en cuanto a la tasa de paro, las más importantes 

mejoras se dan en Navarra con un 10.01% de tasa de paro en 2016 en comparación con 2013 

donde ascendía a 16.44%, La Rioja donde su tasa de paro en 2013 era de 20.24% pasando a 

tener en 2016 10.90%.  Canaria constituye, junto con Andalucía, Extremadura y Melilla, una de 

las Comunidades Autónomas cuya tasa de desempleo es mayor que el resto de las 

comunidades, incluso supera a la tasa nacional con un valor de 25% frente a un 19%. 

Cuadro 1.1 Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad 

autónoma. 

Ambos 
sexos 

2016T4 2015T4 2014T4 2013T4 Ambos 
sexos 

2016T4 2015T4 2014T4 2013T4 

Nacional 18,63 20,9 23,7 25,73     
 

Andalucía 28,25 29,83 34,23 36,26 Extremadura 28,31 28,07 29,96 32,4 

Aragón 13,53 14,6 18,65 20,59 Galicia 16,29 17,74 20,87 21,88 

 Asturias 14,59 20,33 20,78 22,29 Madrid,  14,6 16,51 18 20,45 

Balears 13,8 17,02 18,88 22,72 Murcia 18,58 23,51 27,26 28,5 

Canarias 24,9 26,75 31,08 33,09 Navarra,  10,01 13,53 14,92 16,44 

Cantabria 12,89 17,71 18,42 19,81 País Vasco 12,27 12,89 16,6 16,58 

Castilla y 
León 

14,81 17,58 20,28 22,02 La Rioja 10,9 13,97 17,17 20,24 

Castilla - 
La Mancha 

22,14 24,97 28,5 28,99 Ceuta 22,39 23,25 32,46 36,78 

Cataluña 14,85 17,73 19,88 21,87 Melilla 27,38 32,64 29,52 33,79 

Comunitat 
Valenciana 

19,15 21,45 23,48 27,15      

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

El empleo es, sin duda, el bien más preciado en cualquier sociedad. La evolución de Canarias en 

este ámbito tras la crisis, 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. Teniendo consecuencias negativas 

sobre los colectivos más desfavorecidos, fundamentalmente jóvenes, parados de larga duración 

y mujeres, amenazando la cohesión social. 

Sin embargo, aunque los datos no son favorable para el archipiélago Canario, en el cuadro 1.2,  

hay que destacar que en comparación con 2013 donde Canarias poseía una tasa de paro de 

33.73%, analizando la información obtenida en el 2016 por la EPA, observamos que Canarias 

posee una tasa de un 26.06%, es decir se ha producido un descenso de 7.67puntos. Sin 

embargo, si comparamos la cifra que había en 2007 de 10.45% que se puede apreciar en el 

gráfico 1.0 la tasa refleja un intenso crecimiento derivado de la crisis, siendo bastante acusado 

en el Archipiélago, ya que presenta unos niveles muy por encima a las cifras de España, por 

ejemplo en 2014 donde hay una elevada diferencia de casi 22 puntos, pero no todo es negativo 
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para canarias, ya que como anteriormente hemos indicado en 2016 la tasa ha descendido y 

aunque haya una diferencia de 15 puntos, podemos llegar a la conclusión que la economía 

Canaria comienza a dar señales de esperanza para salir de la caótica situación en la que nos 

encontramos, ya que observando el cuadro se ve un descenso cada año. 

Cuadro 1.2 Tasas de paro Nacional y en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Total 

 Valor porcentaje 2016 2015 2014 2013 2012 

Ambos sexos 

    Nacional 19,63 22,06 24,44 26,09 24,79 

    Canarias 26,06 29,11 32,41 33,73 32,58 
Fuente: INE. 

Para iniciar el análisis de la evolución de la tasa de paro en el Archipiélago Canario, principal 
objetivo de este documento, antes de atender a este análisis se ha optado por observar cómo 
está compuesta la población canaria y cuál ha sido su evolución desde 2013 hasta 2016. 

En el gráfico 1.3 se puede observar que la población Canaria ha descendido en comparación con 
2013, si apreciamos el gráfico comprobamos que la población en su total era 2.118.679 personas  
en 2013 y sin embargo se produjo una disminución en 2014 y 2015 con una caída de 13.864 y 
18.373 mil personas menos, si comparamos 2015 con 2014 se aprecia también un descenso de 
4.509, y sin embargo en 2016 la población comienza a incrementarse, si se compara con 2015 
hay 1.618 mil personas más, sin embargo sigue siendo una cifra baja en comparación con la de 
2013 donde hay una diferencia de 16.755 mil personas, esta subida de la población que se ha 
producido en 2016 puede deberse a las mejoras y reformas que se están produciendo tras la 
crisis. Sin embargo debemos analizar que del total de esta población no todos pertenecen a la 
población activa, por lo tanto debemos analizar aparte que valor posee esta población y cuanto 
están ocupados o desempleados. 

Gráfico 1.3 Situación general de la población en Canarias. 

Si analizamos los datos de la población Canaria, obtenidos por la EPA por ambos sexos y según 

la edad, se aprecia en el cuadro 1.3 que la población activa de mayor volumen se encuentra 

entre la población con edad entre 35 y 39 años, si analizamos esta parte de la población se 

observa que ha sufrido una variación a lo largo de 2013 hasta  2016, cayendo poco a poco la 

población activa con esta edad pasando de ser 3.646 mil personas a situarse en 2016 con un 

valor de  3.420 mil personas, esta caída ha ido disminuyendo desde 2015 donde se situaba en 

un porcentaje de 15,4% siendo en 2013 de 15,7% es decir sufrió una caída de un 4%. La 
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población que se encuentra en edad entre los 40 y 44 años ha sufrido un aumento de esta 

población activa, esto supone un “envejecimiento aparente” de la población residente en la 

comunidad. En cuanto a la población joven es muy llamativo destacar que cada año va 

disminuyendo se puede comprobar que esta parte de la población en el año 2013 poseía un 

porcentaje de 1,2%, y en 2016 se sitúa en 1%, sin embargo analizando los valores se aprecia 

que en 2015 se produjo una subida de la población activa con un valor de 256 mil personas 

teniendo en 2014 un valor de 253 mil personas. Esta caída que se ha visto más evidente en 

2016, y que puede deberse tanto a las características laborales de los jóvenes, ya que son más 

sensibles a factores estacionales, tales como el final de curso en verano, o periodos 

vacacionales como Navidades, en los que se incorporan a la actividad laboral. El volumen de 

jóvenes activos ha disminuido desde finales de los 70, debido al aumento efectivo de la 

escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años así como a la subida de la edad laboral mínima 

de los 14 a los 16. Esta bajada también se debe a la drástica reducción de las tasas de natalidad 

a partir de finales de los 70. Pero la mayor caída se produce con la crisis. 

Según los datos que indica la EPA en el cuadro 1.3, en 2013 el Archipiélago Canario poseía un 

valor de 23.190,1 mil personas activas, sin embargo en comparación con los demás años se 

aprecia que este valor a descendió con el paso de los años. 

Cuadro 1.3 Activos por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes 

respecto del total de cada sexo. 

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

La tasa de actividad conjunta, para ambos sexos, es del 62,24% en 2013 generando una 
importante presión sobre el mercado de trabajo que, dada su actual situación de debilidad, con 
caídas en la ocupación e incrementos del número de parados, hace aumentar la tasa de 
desempleo hasta el 33,73%, la tercera más elevada de España, como anteriormente hemos 
indicado. Sin embargo esta tasa se ha visto también reducida. En 2014 se cerró el año con una 
valor de 61,93% es decir cayó 0,37 puntos, en 2015 la tasa de actividad se encontraba en 
61,93%, destacando un ligero aumento en este año, y en 2016 con un valor de 61,11%. Por su 
parte, la tasa de actividad nacional es de un 59,23% en 2016, es decir, se posiciona 2 puntos 
porcentuales más baja que la del territorio insular y muestra una tendencia progresivamente 
descendente, por lo que se aprecia que el conjunto canario, más de un 60% de la población 

  
  

  Ambos sexos Valor absoluto y porcentaje   Valor absoluto y porcentaje 

 
2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 

De 16 a 19 años 239,6 1,0 256,1 1,1 252,5 1,1 285,8 1,2 

De 20 a 24 años 1.236,8 5,4 1.297,5 5,7 1.346,9 5,9 1.428,6 6,2 

De 25 a 29 años 2.140,5 9,4 2.206,8 9,6 2.320,6 10,1 2.439,6 10,5 

De 30 a 34 años 2.704,2 11,8 2.887,6 12,6 3.040,7 13,2 3.222,2 13,9 

De 35 a 39 años 3.420,6 15,0 3.523,1 15,4 3.596,8 15,7 3.645,8 15,7 

De 40 a 44 años 3.511,4 15,4 3.455,3 15,1 3.411,7 14,9 3.381,3 14,6 

De 45 a 49 años 3.206,6 14,0 3.171,1 13,8 3.143,4 13,7 3.130,2 13,5 

De 50 a 54 años 2.832,8 12,4 2.782,2 12,1 2.708,1 11,8 2.640,6 11,4 

De 55 a 59 años 2.228,8 9,8 2.120,4 9,3 2.004,5 8,7 1.932,7 8,3 

De 60 a 64 años 1.135,3 5,0 1.067,1 4,7 988,3 4,3 936,5 4,0 

De 65 a 69 años 129,9 0,6 121,4 0,5 108,4 0,5 113,5 0,5 

De 70 y más 36,3 0,2 33,5 0,1 32,6 0,1 33,2 0,1 

Total 22.822,7 100,0 22.922,0 100,0 22.954,6 100,0 23.190,1 100 
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potencialmente activa se encuentra empleada o buscando empleo, estos datos se pueden 
apreciar en el cuadro 1.4.  

Esta alta tasa de actividad de Canarias significa que el porcentaje de población inactiva es 
inferior a la estatal.  

La menor tasa de actividad se da entre los jóvenes menores de 20 años debidos 
fundamentalmente, a que una gran parte de ese colectivo está inmerso en el sistema educativo o 
aún no han decidido pasar a formar parte activa del mercado laboral porque tienen cobertura 
familiar y no han decidido emanciparse.  

El mayor porcentaje de personas que trabajan o buscan empleo tienen entre 20 y 25 años, y a 
partir de ahí comienza a disminuir de manera notoria produciéndose progresivamente una mayor 
desigualdad en la participación de hombres y mujeres a favor de los primeros. La tasa de empleo 
masculina es de un 90,27% en el año 2016. Si no se tienen en cuenta los límites de edad, la tasa 
de empleo masculina es del 66,34% en 2016, si comparamos estos valores con los de los 
últimos 3 años destaca un descenso que se produce en 2013 y 2014 y que en 2015 se nota un 
leve ascenso pero que en 2016 cae de nuevo. Por su parte, la tasa de empleo femenina es del 
81,24% de 20 a 25 años y de un 56,02% si no se consideran los límites de edad. También se 
puede analizar que en todos los tramos de edad, hay una mayor participación de hombres con 
respecto a las mujeres. Hay que subrayar que la tasa de actividad en Canarias se sitúa por  
encima de la media nacional, siendo las cifras en 2016 en España de 59.23% y en Canarias de 
61,11% es decir, el archipiélago tiene casi 2 puntos de diferencia. 

Si se analiza la tasa de paro por grupos de edad, del total de parados existentes en Canarias, se 
constata que de 285,8 mil jóvenes menores de 16 a 19 años activos hay un total de 11.6 mil 
personas que se encuentran en paro y que representan un 83,84% de la  tasa de paro en 2013, 
como se puede observar, los intervalos de edades primerizos destacan por su alto nivel de paro, 
manteniéndose luego en un nivel casi paralelo en las siguientes edades. Este alto nivel de paro 
juvenil, ha ido incrementando de forma notoria desde que se inició el periodo de crisis económica 
mundial mencionado anteriormente. Durante el año 2014 la tasa paro registrado desciende a 
64,89% lo que supone una gran caída de casi 19 puntos con 2013, destacando que este  
intervalo de edad de 16 a 19 años es la tasa de paro que más ha caído de 2013 a 2014.  

Y si analizamos el número de personas paradas  de esta edad en el año 2014, en el cuadro 1.6 
se observa que hay 354,3 mil personas que no tiene trabajo, y de ese valor el 7,3 mil personas 
son jóvenes, es decir que también se produce una caída con respecto a los valores que había en 
2013.  Destacando que el valor total de ambos sexos supone también un descenso de 17,1 mil 
personas con respecto a la cifra total contabilizada en 2013. Sin embargo la caída más 
pronunciada se da en 2016 con una disminución de casi 37 mil personas menos en paro en 
relación con el número de personas que había en 2015. Por tanto, aunque este descenso es 
habitual, debido a que ya el paro había comenzado a descender desde 2014, sin embargo fue en 
2016 cuando destaca esta caída siendo la más intensa. Las cifras de la EPA revelan de nuevo, 
que ese descenso de la tasa paro se debe, en su mayor parte, a la disminución de la población 
que busca un empleo, en el cuadro 1.3 se observa como la población activa de eta edad en 2016 
se encuentre en 239,6, siendo en 2015 256,1.  

Si se continúa analizando los demás intervalos de edad, se observa que la tasa de paro en el 
intervalo de personas con 55 a más año ha crecido en 2014 en referencia al valor que se poseía 
en 2013, aumentando 3 puntos en comparación con el valor total de ambos sexos, destacando 
que de este aumento, el sexo masculino es el más pronunciado con un valor de 29.89%. Si bien 
es cierto que este intervalo presenta la mayor diferencia, debido a que es la tasa de paro más 
baja observando todos los años de 2013 a 2016. Si se analiza este intervalo de edad en el 
cuadro 1.6 se observa que también ha aumentado el número de parados, pasando de ser 31,4 
mil personas a 35,8 y continuando su aumento en los años 2015 y 2016 con una diferencia en 
2016 de 8,4 puntos en comparación con 2013.  
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Por edad, el aumento de la tasa de paro que, se da en el mismo intervalo de edad como en los 
demás años anteriores. El intervalo de edad es el de  16 a 19 años, en el año 2016 y 2015 donde 
posee un valor de 67,85% y 67,10% por lo que indica que sus cifras siguen presentando una 
enorme diferencia con respecto a la tasa de desempleo de las demás edades, dichos valores 
serán a continuación analizados con más profundidad.  

Hay que destacar que la tasa de desempleo de las mujeres ha estado constantemente por 
encima de la de los varones. 

Según los datos de la EPA registrado en el cuadro 1.6 el intervalo que más destaca por su 
variación de un año a otro es el de las personas en edad comprendida entre 25 a 34 años, 
siendo la caída en casi 15 puntos, en el año 2014 con respecto a 2013 y casi 39 puntos de 
diferencia del año 2016 con 2013. En ese sentido, es preciso comentar que la configuración de la 
estructura sectorial de Canarias implica que, tradicionalmente, entre enero y junio crezca el paro 
para empezar a descender en los meses de verano, volviendo a aumentar, ligeramente, en el 
último trimestre. 

Cuadro 1.4 Tasas de actividad por distintos grupos de edad, sexo, en Canarias 

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

Cuadro 1.5 Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo, en Canarias 

      

   2016 2015 2014 2013   2016 2015 2014 2013 

Ambos 
sexos 

26,06 29,11 32,41 33,73   De 20 a 24 años 

Hombres 24,38 27,88 31,81 34,35 
Ambos 
sexos 

48,8 51,22 56,17 61,8 

Mujeres 28 30,56 33,12 33,01 Hombres 50,28 54,41 57,67 65,57 

  Menores de 25 años Mujeres 46,9 47,19 54,51 57,65 

Ambos 
sexos 

51,27 53,52 57,4 65,26   De 25 a 54 años 

Hombres 52,2 55,52 57,57 67,8 
Ambos 
sexos 

23,89 27,5 31 32,13 

 Valor porcentaje   

  2016 2015 2014 2013   2016 2015 2014 2013 

Ambos 
sexos 

61,11 61,93 61,32 62,24   De 16 a 19 años 

Hombres 66,34 68,04 66,81 67,92 Ambos sexos 11,03 13,55 13,65 16,6 

Mujeres 56,02 55,96 55,95 56,69 Hombres 12,75 15,7 14,11 17,66 

  Menores de 25 años Mujeres 9,28 11,39 13,18 15,52 

Ambos 
sexos 

36,65 39,59 40,12 43,57   
De 20 a 24 años 

 Hombres 41 44,11 41,7 45,44 Ambos sexos 85,78 85,6 84,9 84,96 

Mujeres 32,21 34,99 38,51 41,67 Hombres 90,27 90,81 89,47 89,86 

  De 25 y más años Mujeres 81,24 80,32 80,26 79,96 

Ambos 
sexos 

64,13 64,7 63,99 64,65   De 55 y más años 

Hombres 69,55 71,09 70,04 70,88 Ambos sexos 25,88 26,32 24,41 25,11 

Mujeres 58,89 58,51 58,1 58,58 Hombres 30,57 32,47 30,78 31,31 

    Mujeres 21,68 20,81 18,72 19,57 
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Mujeres 50,06 50,96 57,21 62,43 Hombres 21,65 25,72 29,83 32,54 

  De 25 y más años Mujeres 26,41 29,53 32,32 31,65 

Ambos 
sexos 

24,28 27,25 30,44 31   De 55 y más años 

Hombres 22,3 25,7 29,84 31,52 
Ambos 
sexos 

26,58 25,79 26,77 23,54 

Mujeres 26,55 29,07 31,15 30,38 Hombres 25,93 25,61 29,89 25,41 

  De 16 a 19 años Mujeres 27,41 26,04 22,19 20,89 

Ambos 
sexos 

67,85 67,1 64,89 83,84 
 

  
 

        

Hombres 64,6 61,82 56,95 79,49           

Mujeres 72,41 74,43 73,44 88,89           

 

Cuadro 1.6 Parados por grupo de edad, en Canarias. Valores absoluto 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

286,7 323,6 354,3 371,4 De 35 a 44 años 

De 16 a 19 años 74,3 83,5 99,6 96,7 

6,4 7,6 7,3 11,6 De 45 a 54 años 

De 20 a 24 años 68,4 70,7 81,8 80 

30,8 34,4 38,6 45,8 De 55 y más años 

De 25 a 34 años 39,8 38,2 35,8 31,4 

67 89,1 91,3 105,9 
    Fuente: Datos recogidos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) 

4.1 Evolución del Desempleo Juvenil en Canarias. 

Dentro de los problemas que la crisis ha producido en Canarias, hay que destacar uno de los 

más importantes, el elevado desempleo juvenil, ya que hay una elevada tasa de paro, es decir 

jóvenes que buscan empleo y no lo encuentran. Hay que destacar que en nuestro análisis solo 

nos centraremos en los jóvenes con edad de trabajar, es decir un intervalo de edad de 16 a 19 

años y otro de 20 a 24 años. Si observamos el cuadro 1.5 hay que destacar que según datos del 

INE la tasa de paro juvenil en 2007 antes de comenzar la crisis se posicionaba en 37,15% para 

el intervalo de edad comprendido entre 16 a 19 años y 17,89% para los jóvenes en edad entre 

20 a 24 años, si comparamos esta cifra con la que se posee en 2013 observamos que hay una 

diferencia de casi 45 puntos porcentuales en el intervalo de edad de 16 a 19 años y en los 

jóvenes comprendidos en la edad de 20 a 24 hay una diferencia de casi 42 puntos, se trata de 

unas cifras inadmisible para cualquier sociedad que aspire a tener un futuro y a mantener cuotas 

mínimas de bienestar. Hay que destacar que  siempre se ha mantenido una alta tasa de paro en 

estos intervalos, incluso superando a la tasa nacional, aunque si observamos los demás años se 

han producido mejoras sustanciales en la situación laboral de los jóvenes, ya que ha ido 

disminuyendo estos valores altos de tasa de paro.  

Si se observa la tasa de paro de estos intervalos de edad, en el cuadro 1.5, se aprecia que en la 

tasa de paro de los jóvenes la brecha de diferenciación entre mujeres y hombres ha aumente 

ligeramente para el intervalo de edad entre 16 y 19 años, siendo la diferencia más destacada en 

2014 con un valor de 16,49% entre ambos sexos, sin embargo en el intervalo de edad 

Fuente: Elaboración propia de tabla con datos recogidos 
del Instituto Canario de Estadística (ISTAC)  
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comprendido entre 20 y 24 años la brecha se ha invertido y son los jóvenes de sexo masculino  

los que presentan ahora una alta tasa de paro, destacando que la diferencia más altas se dan en 

2013 con un valor -7.92 y en 2015 con un valor de -7.22 

Algunas de las causas que se puede atribuir a este desempleo tan alto es la existencia de 

economía sumergida y de empleos irregulares, que en Canarias y también en España supone un 

alto porcentaje. Además, otro problema se deriva de la oferta y demanda de trabajos. La mayoría 

de la demanda de trabajo es en el sector servicios y en el de la construcción, sectores que 

recogen puestos de baja cualificación mayormente. Sin embargo, cada vez está más presente 

una oferta de trabajo más cualificada y, entonces, como el mercado actual, tanto canario como 

español, no puede proveer a los jóvenes con esos puestos, el desempleo se ve incrementado. 

Incluyendo las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a su primer empleo, así 

como la desinformación que poseen sobre las posibilidades de formación y las alternativas 

profesionales. 

5. LA EVOLUCIÓN DEL PARO POR PROVINCIAS DEL ARCHIPIÉLAGO 

CANARIO 

A finales de 2007 se marcó el inicio de una crisis sin precedentes para la economía global y 

española en particular que ha afectado a Canarias de manera rotunda, y en la que nos 

encontramos inmersos actualmente. Sus consecuencias, amplificadas por la existencia de una 

economía fuertemente interconectada e interdependiente, se han dejado sentir fuertemente en la 

actividad productiva, en el empleo, en las cuentas públicas y sus ajustes o recortes 

presupuestarios, y muy especialmente en las condiciones de vida de la población. 

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. 

5.1 La evolución del paro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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La crisis ha golpeado con fuerza a la 

economía canaria. La irrupción del paro de 

masas tras una década larga de creación de 

empleo es el fenómeno más visible de la 

actual situación económica y social. Entre 

las Comunidades Autónomas más 

castigadas por el desempleo, se encuentran 

las Islas Canarias. El hecho de que su 

número sea tan elevado hace urgente llevar 

a cabo actuaciones específicamente 

dirigidas a ese colectivo ya que se 

encuentra en una situación muy complicada 

que genera una importante amenaza para 

su futura integración laboral, corriendo el 

riesgo de quedarse fuera del mercado de 

trabajo debido a la progresiva pérdida de 

competitividad profesional. 

Si analizamos los datos correspondientes a 

la tasa de paro en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, podemos comprobar que 

se mantiene una disminución desde 2013, y 

una en mayor medida el paro masculino debido principalmente a la recuperación de la 

construcción. Después de seis años consecutivos con variaciones al alza sobre el 31 de 

diciembre del año anterior del número de parados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 

mes de diciembre de 2013 ha supuesto un descenso del 3,98%, en 2014 de un 4,83% y en 2015 

un 4,42%. Entre enero y diciembre, la reducción fue de 5.409 personas con respecto a diciembre 

de 2014 y de 6.211 personas en diciembre de 2014 con respecto a 2013. El número de 

demandantes se incrementó un 91,78% con respecto a los datos anteriores al inicio de la crisis 

económica (2007), lo que representa un incremento de más de cincuenta y cinco mil personas 

(55.925 personas). En las cuatro islas que componen la provincia se ha producido un descenso 

del número de demandantes parados con respecto a 2014. La isla de Tenerife, por su volumen 

de población, presenta la mayor disminución en el número de demandantes parados. 

La percepción que la sociedad tiene está marcada por un sentimiento de desaliento y 

desesperanza entre los habitantes, ya no solo de la provincia, si no de la comunidad autónoma. 

Se debe tanto a las altas cifras de paro como al complicado contexto socioeconómico actual y 

futuro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y, por extensión, de la Comunidad Autónoma 

Canaria, a pesar del descenso del número de desempleados producido en los últimos años. Esta 

certeza se va incrementando en el tiempo en la medida que las cifras tanto laborales como 

económicas y sociales responden a previsiones de mejoría muy a largo plazo. 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife 

Tasa de paro de la 

población en la 

provincia de SC de 

Tenerife en % 2013-

2016 

2013T1 32,83 

2013T2 31,96 

2013T3 32,48 

2013T4 32,66 

2014T1 33,19 

2014T2 32,78 

2014T3 31,32 

2014T4 29,32 

2015T1 29,94 

2015T2 30,05 

2015T3 27,35 

2015T4 25,82 

2016T1 26,29 

2016T2 27,34 

2016T3 25,10 

2016T4 24,54 
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5.1.1 Análisis de la evolución del paro por municipios. 

Para realizar un análisis de la tasa de desempleo en los municipios pertenecientes a la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife, hay que tener en cuenta que, dada su mayor extensión, y al ser una 

de las denominadas islas capitalinas, la mayor parte de la población de la provincia queda 

concentrada en la isla de Tenerife, seguida de la isla de la Palma, la Gomera, y por último la isla 

del Hierro. Ello nos lleva a deducir que será Tenerife donde queda concentrado el mayor 

volumen de población que se encuentra parada, sobre todo en aquellos municipios con mayor 

número de habitantes. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se puede observar la evolución del paro, en 

términos absolutos, en los distintos municipios de la provincia entre los años 2013 y 2016, 

presentados por islas. 

Cuadro 5.1.1 Número de parados por municipios en la provincia de SC de Tenerife. 

 
2016 2015 2014 2013 

 TENERIFE 99.681 104.256 112.810 120.188 

  Adeje 3.166 3.258 3.386 3.654 

  Arafo 623 665 722 746 

  Arico 699 745 837 882 

  Arona 7.606 7.974 8.277 8.742 

  Buenavista del Norte 574 608 623 698 

  Candelaria 2.516 2.677 2.866 3.053 

  Fasnia 276 304 344 373 

  Garachico 554 597 631 693 

  Granadilla de Abona 4.806 4.940 5.311 5.704 

  La Guancha 662 705 797 829 

  Guía de Isora 1.913 1.969 2.200 2.294 

  Güímar 2.526 2.625 2.836 3.075 

  Icod de Los Vinos 3.012 3.252 3.672 3.981 

  La Laguna 17.961 18.611 20.356 21.487 

  La Matanza de Acentejo 1.206 1.297 1.397 1.545 

  La Orotava 5.127 5.433 5.948 6.221 

  Puerto de la Cruz 3.545 3.844 4.020 4.202 

  Los Realejos 4.773 5.182 5.704 6.087 

  El Rosario 1.627 1.656 1.780 1.869 

  San Juan de la Rambla 604 696 812 841 

  San Miguel 1.344 1.428 1.470 1.651 

  Santa Cruz de Tenerife 24.508 25.156 27.213 29.204 

  Santa Úrsula 1.849 1.973 2.079 2.203 

  Santiago del Teide 678 693 745 781 

  El Sauzal 1.046 1.078 1.260 1.299 

  Los Silos 524 550 608 649 

  Tacoronte 3.116 3.270 3.555 3.776 

  El Tanque 302 321 354 400 

  Tegueste 1.175 1.217 1.301 1.398 

  La Victoria de Acentejo 1.297 1.385 1.537 1.666 

  Vilaflor 131 148 169 185 

 LA GOMERA 1.895 1.785 2.151 2.474 



 

18 
 

  Agulo 100 89 104 121 

  Alajeró 156 148 168 191 

  Hermigua 235 216 263 292 

  San Sebastián de la Gomera 830 784 991 1.166 

  Valle Gran Rey 293 291 335 376 

  Vallehermoso 281 258 290 329 

 LA PALMA 9.234 9.767 10.704 11.227 

  Barlovento 197 217 241 250 

  Breña Alta 800 855 945 971 

  Breña Baja 568 586 654 674 

  Fuencaliente 148 145 155 183 

  Garafía 173 168 164 171 

  Los Llanos de Aridane 2.390 2.493 2.672 2.779 

  El Paso 844 896 980 1.055 

  Puntagorda 192 192 232 248 

  Puntallana 226 258 281 274 

  San Andrés y Sauces 360 391 434 478 

  Santa Cruz de la Palma 1.932 2.044 2.312 2.451 

  Tazacorte 606 651 712 729 

  Tijarafe 264 272 288 306 

  Villa de Mazo 534 599 634 658 

 EL HIERRO 1.082 1.038 1.233 1.273 

  Frontera 420 401 464 480 

  Valverde 493 483 583 597 

  El Pinar de El Hierro 169 155 186 196 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. 

Observando la tabla anterior, podemos confirmar lo que hemos comentado anteriormente de que 

la mayor parte de la población parada de la provincia queda concentrada en la isla de Tenerife, 

con un total de 99.681 parados a final del año 2016. En términos absolutos, los municipios con 

un mayor volumen de parados son Santa Cruz de Tenerife, con 24.508 en 2016, seguidos de 

también municipios tinerfeños de La Laguna, Arona, La Orotava y Granadilla de Abona. En el 

lado opuesto, los municipios que, en términos absolutos, tienen menor números parados los 

encontramos principalmente en las islas menores dado su menor volumen poblacional, siendo 

éstos el Pinar, Alajeró, Fuencaliente, Vilaflor, y como municipio con menor número de personas 

paradas Agulo, con 100 personas a final de 2016. 

Sin embargo, estos datos son poco fiables en términos absolutos dada la población que reúne 

cada municipio difiere, en algunos casos, en cifras bastantes elevadas. Si miramos el porcentaje 

de parados, encontramos que los municipios de Agulo con un 40,22%,Vallehermoso con un 

20,57%, Hermigua un 12,81%, El Pinar del Hierro un 12,42% y Alajeró con un 9,41% son los 

municipios en los que más aumenta el paro registrado, mientras que los municipios en los que el 

número de demandantes parados ha descendido en mayor medida son: Arico con un 14,65%, 

Vilaflor con un 12,90%, San Juan de la Rambla un 12,30% y el Sauzal con un 11,93%. 

Podemos ver, en ambos casos, como entre los años 2013 y 2016 el paro que se registra en los 

municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha ido disminuyendo progresivamente, 

salvo casos puntuales de crecimiento entre 2015 y 2016 en municipios como San Sebastián de 

la Gomera o el Pinar. Quitando estas excepciones, vemos como la recuperación económica 
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dada en los municipios de la provincia se ha quedado reflejado en la evolución del número de 

parados, tal y como vaticinaban las previsiones tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.  

5.1.2 Análisis de la evolución del paro por sexo 2013-2016. 

Tras años de altas y bajas en el número de demandantes parados en nuestra provincia, hemos 

comprobado, gracias a los datos que se presentan a continuación, como el volumen de parados 

de ambos sexos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante el periodo 2013 a 2016.Sin 

embargo, como ha ocurrido durante muchos años, el paro femenino es superior al paro 

masculino, dato que, históricamente, ha sido una tónica que se ha dado en el conjunto, no solo 

de la comunidad autónoma, sino también en el conjunto de todas las comunidades autónomas 

del país. 

Cuadro 5.1.2 Tasa del paro, por valores absolutos, en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife 2013 – 2016. 

 
 TENERIFE  LA GOMERA  LA PALMA  EL HIERRO 

2016 
    AMBOS SEXOS 99.681 1.895 9.234 1.082 

Hombres 46.458 1.008 4.316 585 

Mujeres 53.222 887 4.918 498 

2015 
    AMBOS 104.256 1.785 9.767 1.038 

Hombres 50.015 902 4.667 543 

Mujeres 54.241 883 5.101 495 

2014 
    AMBOS SEXOS 112.810 2.151 10.704 1.233 

Hombres 55.861 1.145 5.232 664 

Mujeres 56.949 1.006 5.471 569 

2013 
    AMBOS SEXOS 120.188 2.474 11.227 1.273 

Hombres 60.721 1.332 5.532 688 

Mujeres 59.466 1.142 5.695 585 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del ISTAC. 

Tal y como se ve en la tabla, queda concluido que la recuperación económica ha influido de 

manera positiva en la disminución de la tasa de paro en ambos sexos, siendo el porcentaje de 

disminución del paro masculino superior a la disminución que ha sufrido el paro femenino en el 

periodo analizado. 

A partir de 2008, el número de hombres parados es superior al de mujeres  paradas, situación 

que continúa hasta 2013, se revierte en 2014 y este cambio se produce, principalmente por la 

influencia del sector de la construcción en la provincia. Esto ha supuesto una disminución del 

4,42% con respecto al mismo mes de 2014, año en el que, a su vez, disminuyó también un 

4,83% con respecto a diciembre de 2013. La disminución del paro masculino fue de casi un siete 

por ciento (6,94%), mientras que el femenino fue casi de un dos (1,96%). La disminución del 

paro registrado, en términos porcentuales de la provincia, es más de medio punto por debajo de 

la del conjunto de la Comunidad Autónoma y más de tres puntos y medio menos que en el 

conjunto de España. Sin embargo, esta tendencia deja de cumplirse en la isla de la Gomera, 
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donde, como podemos observar en la tabla anterior, el número de hombres parados sigue 

siendo superior al de mujeres en los años 2014, 2015 y 2016.  

Cabe destacar como el paro registrado en las islas de la Gomera y el Hierro, a diferencia de 

Tenerife y la Palma, ha aumentado en el año 2016 respecto al 2015, aunque, si queda 

comparado con las cifras de desempleo por sexo en el momento de inicio de la crisis económica, 

podemos concluir que las cifras han disminuido como consecuencia de la recuperación de la 

economía, y que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, exceptuando a la isla de la Gomera, 

el paro masculino es inferior al femenino, habiendo sufrido el masculino una mayor disminución 

respecto al femenino. 

5.1.3. Evolución del paro por grupo de edad. 

En cuanto al análisis del paro por grupos de edad, es de gran relevancia tener en cuenta el 

impacto que sobre la sociedad tiene el desempleo juvenil, y la visión que los jóvenes en la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife sobre su futuro laboral una vez que acaben su periodo de 

formación académica, dadas las circunstancias en las que ha estado sumida la economía 

canaria y nacional, que ha llevado a muchos jóvenes a tener que irse fuera para intentar 

prosperar. 

Otro de los grupos sobre los que se centra la preocupación del desempleo son en las personas 

con edades superiores a los 45 años. En 2015, el porcentaje de personas que estaban en paro 

que tenían 45 años o más era de 49,21 %. En la actual situación problemática que sufre el 

mercado de trabajo provincial, este colectivo de parados es el que está teniendo más dificultades 

para conseguir un empleo. 

Cuadro 5.1.3 paro por edad en SC 2013-2016. 

 
TENERIFE LA GOMERA 

 
Menores de 25 Mayores o iguales a 25 Menores de 25 Mayores o iguales a 25 

1T 2013 25.787 337.796 558 7.154 

2T 2013 25.455 342.662 621 7.880 

3T 2013 24.197 334.539 525 6.685 

4T 2013 23.960 327.854 437 5.883 

1T 2014 21.935 322.687 449 6.924 

2T 2014 21.641 319.581 430 6.533 

3T 2014 22.287 314.270 365 5.552 

4T 2014 22.194 309.125 373 5.351 

1T 2015 18.458 304.754 337 6.109 

2T 2015             14.985 298.572 142 4.401 

3T 2015 14.078 289.560 154 3.927 

4T 2015 17.051 293.615 356 5.997 

1T 2016 16.028 291.368 337 6.470 

2T 2016 16.588 285.913 328 6.034 

3T 2016 16.188 275.857 159 4.371 

4T 2016 19.320 274.904 234 4.802 
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LA PALMA EL HIERRO 

 

 
Menores de 25 Mayores o iguales a 25 Menores de 25 Mayores o iguales a 25 

1T 2013 2.588 31.388 374 3.524 

2T 2013 2.546 31.780 433 3.702 

3T 2013 2.460 30.701 360 3.281 

4T 2013 2.306 30.953 342 3.261 

1T 2014 2.115 30.471 288 3.452 

2T 2014 2.144 30.480 314 3.613 

3T 2014 2.337 29.428 350 3.412 

4T 2014 2.192 29.275 316 3.053 

1T 2015 1.623 28.735 226 2.867 

2T 2015 1.210 27.584 169 2.782 

3T 2015 1.300 27.076 149 2.772 

4T 2015 1.653 28.024 210 3.282 

1T 2016 1.501 27.574 165 3.280 

2T 2016 1.435 27.225 186 3.126 

3T 2016 1.417 25.337 163 2.933 

4T 2016 1.618 24.701 171 2.965 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. 

Poco más del 7% de los demandantes parados de la provincia ha terminado alguna carrera 

universitaria, tanto de primero como de segundo ciclo. Las mujeres tienen niveles formativos 

superiores a los de los hombres, pero tienen menos posibilidades de ser contratadas. Este 

hecho, entre otros, se refleja en que más de dos de cada tres demandantes parados con una 

carrera universitaria terminada son mujeres. 

La tendencia que sigue el nivel de desempleo en la provincia, viendo las cifras de la anterior 

tabla, responde a la que se ha visto en otros apartados anteriores, ya que como podemos ver, en 

todas las islas que componen la provincia, el número de parados ha disminuido entre el primer 

trimestre del año 2013 y el cuarto trimestre del 2016, lo que pone en evidencia que la economía 

canaria crece, y con ello, el empleo. 

Centrándonos en islas, podemos apreciar como la tendencia del descenso del paro se cumple en 

Tenerife, que a principios de 2013 contaba con un total de 25.787 parados menores de 25 años y 

337.796 parados mayores de 25 años, por los 19.320 y 274.904 respectivamente con los que 

contaba a finales del año 2016. Pese a este descenso, podemos observar que no en todos los 

trimestres se ha dado este patrón. Así, en los dos últimos trimestres del 2014, la cifra de parados 

menores a 25 años creció desde los 21.641 en Junio hasta los 22.194 en Diciembre. También 

podemos observar dicho comportamiento en el último trimestre del 2015 y el último trimestre del 

2016. Fijándonos en los parados de más de 25 años, la tendencia se repite, exceptuando el 

segundo trimestre del 2013 donde se registraron 4.866 personas más respecto al primer 

trimestre de ese año, y el cuarto trimestre del 2015, con un total de 4.055 personas más que el 

trimestre anterior.  
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En cuanto a la isla de la Gomera, también se ha producido un descenso del número de parados 

en ambos grupos de edad, contando a principios del 2013 con 558 parados menores de 25 años 

y 7.154 mayores de 25 años, por los 234 y 4.802 respectivamente a finales del 2016. En el caso 

de la isla colombina, podemos observar más oscilaciones en cuanto a los datos que, por 

ejemplo, la isla de Tenerife. Así observamos como en el segundo trimestre del 2013, el paro en 

menores de 25 años aumentó hasta los 621 desempleados por los 558 del primero, y en el 

cuarto trimestre del 2015, donde la cifra quedó en 356 personas, más del doble del trimestre 

anterior (154). Si miramos los mayores de 25 años, cabe destacar el primer trimestre del 2014, 

con un 17,70% más que el último trimestre del 2013, y el último trimestre del 2015, con un 

52,71% más respecto al trimestre anterior. 

Si nos fijamos en las islas de la Palma y el Hierro, podemos observar cómo, al igual que las 

anteriores, se repite la tendencia de descenso del número de parados en ambos grupos de edad. 

En la isla de la Palma, cabe destacar el aumento de parados de menores de 25 años en tercer 

trimestre de 2014 (2.337 por los 2.144 del segundo), el cuarto trimestre del 2015 (1.653 por los 

1.300 del trimestre anterior) y el último trimestre del 2016 (1.618 por los 1.417 del anterior). Si 

miramos los mayores de 25 años, en todos los trimestres del periodo cae el número de parados, 

exceptuando el último trimestre del 2015, donde creció un 3,5% respecto al tercer trimestre del 

mismo año. 

En la isla herreña, destacamos los aumentos en los menores de 25 años en el segundo trimestre 

de 2013 (433 por 374 del primero), y el cuarto trimestre de 2015, con 61 personas más que el 

tercer trimestre del mismo año (210 por 149). En los mayores de 25 años, queda destacado el 

aumento que se produjo en el cuarto trimestre del año 2015, donde el número de parados 

aumentó un 18,40% respecto al tercer trimestre de ese año. 

Todo ello nos hace comprobar que también por grandes grupos de edad, el paro en la provincia 

de Santa Cruz ha seguido la tendencia de descender que también ha seguido en la comunidad 

autónoma, y también en el conjunto nacional. 

5.1.4.  Análisis de la evolución de la tasa de paro por sectores 

económicos. 

La estructura productiva de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como sabemos, está  basada 

fundamentalmente en el monocultivo turístico, ligado a la construcción y al comercio, provoca 

que una crisis como la actual tenga importantes repercusiones en el empleo del resto de las 

actividades económicas. 

Con algunas excepciones, el número de demandantes parados por actividades económicas, es 

mayor durante los meses de invierno y menos en los meses estivales, debido principalmente a la 

actividad turística de las islas. 

Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2015, el sector económico en el que se produjo un 

mayor aumento de número de parados fue servicios, por encima del 110%. En agricultura y 

pesca se superó el 104,40%, industria un 78,20%, construcción un 59,26% y el sector sin empleo 

anterior con un 20,15%. 
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Cuadro 5.1.4 Paro por sectores económicos. 

TENERIFE 2013 2014 2015 2016 

Sin actividad económica 77.741 83.606 71.099 83.725 

   Agricultura 26.479 26.245 26.287 25.296 

   Industria 68.118 61.895 55.683 51.244 

   Construcción 254.791 212.371 173.904 151.205 

   Comercio 249.863 237.210 224.790 212.353 

   Hostelería 199.450 198.812 194.144 186.369 

   Resto de servicios 565.538 533.581 505.166 485.974 

 LA GOMERA 
     Sin actividad económica 651 633 419 537 

   Agricultura 2.844 3.598 4.130 5.192 

   Industria 528 481 422 438 

   Construcción 4.343 2.817 1.804 1.837 

   Comercio 2.745 2.260 1.883 1.910 

   Hostelería 3.786 3.201 2.771 2.980 

   Resto de servicios 14.796 12.823 9.994 9.841 

 LA PALMA 
    Sin actividad económica 8.953 9.540 7.693 8.536 

   Agricultura 5.233 5.232 4.789 4.467 

   Industria 6.004 5.746 5.308 4.501 

   Construcción 25.332 22.419 19.146 17.083 

   Comercio 19.789 18.875 17.311 16.146 

   Hostelería 15.537 14.590 13.524 13.998 

   Resto de servicios 53.874 52.040 49.434 46.077 

 EL HIERRO 
    Sin actividad económica 748 654 479 641 

Agricultura 803 669 780 987 

Industria 525 484 421 572 

Construcción 3.086 2.394 1.631 1.801 

Comercio 1.691 1.767 1.425 1.395 

Hostelería 1.585 1.526 1.318 1.343 

Resto de servicios 6.839 7.304 6.403 6.250 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. 

Como podemos observar en los datos obtenidos en la isla de Tenerife, los sectores con un 

mayor número de parados son la construcción, el comercio y la hostelería. En general vemos 

que hay una disminución de parados en todos los sectores aunque cabría destacar a la 

construcción donde encontramos la mayor bajada con casi 100.000 parados menos desde el 

2013 hasta el 2016.  

En la Gomera, los sectores más afectados por el desempleo son también la construcción, el 

comercio, la hostelería; y además la agricultura, donde podemos ver que el número de parados 

aumenta más de 2.000 personas de 2013 a 2016. En el resto de sectores observamos una 

mejora de la situación de desempleo. 

En el caso de la Palma, los sectores de la construcción, el comercio y la hostelería son también 

los que tienes más desempleados. Aunque en este caso no se aprecia una disminución muy 

notoria, sí que en todos los sectores el número de parados también es más bajo. Podemos 
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destacar a la construcción, que pese a ser uno de los sectores que más parados tiene, ha sufrido 

también el mayor descenso, de 8.249 personas en el periodo estudiado. 

En el Hierro observamos también la misma situación, la construcción, el comercio y la hostelería 

son los sectores con más parados como en las demás islas. Aquí la construcción es el sector 

con más desempleado y donde también se produce un mayor descenso de éste entre 2013 y 

2016, aunque no de manera tan significativa como en Tenerife o en La Palma. 

En general, podemos decir que desde 2013 hasta 2016 hay una mejora considerable en la tasa 

de desempleo en las islas aunque cabe destacar que a pesar de ésta mejora, el número de 

personas sin actividad económica mantiene sus valores sin muchos cambios; donde las isla de 

Tenerife posee los números más altos seguido de La Palma, El Hierro y La Gomera. 

5.2 La evolución del paro en la provincia de Las Palmas de Gran  

Canaria. 

Si analizamos la evolución del paro en la provincia de las Palmas de Gran Canaria, formada por 

las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, así como por una serie de seis islas 

menores, se puede observar, en el cuadro 5.2 que la tasa de paro ha ido disminuyendo cada 

año, siendo la mayor caída en 2016, pasando de tener un valor de 31,15% en 2013 ha ser 5 

puntos menos. Una de las causas de esta caída se observa que es debido a que el total de la 

población que conforma la provincia de las Palmas ha disminuido, siendo 4052 personas menos 

en 2016. 

Cuadro 5.2 Tasa de paro en la Provincia de las Palmas de Gran Canaria. Valores 

absolutos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística  

Si se analiza esta tasa por las islas que componen la provincia y según el sexo, se puede 

apreciar en el siguiente cuadro, como cabía esperar, que la tasa de paro es mayor entre las 

mujeres que entre los hombres, destacando los dos primeros trimestres del año 2013 donde se 

aprecia la diferencia entre ambos sexos, siendo esta diferencia en las Islas de Gran Canaria y 

Fuerteventura, ya que como se puede observar en la isla de Lanzarote se invierte las 

condiciones, es decir la tasa de mayor paro se da en los hombre que en las mujeres. Sin 

embargo en los dos últimos trimestre de dicho año se puede apreciar que hay un cambio, y es 

ahora la tasa masculina la que tiene un valor más alto en las tres islas que componen la 

provincia de Las Palmas, por lo que se muestras que la evolución del paro ha sido más benévola 

 

Años 

 

Tasa de paro 
registrado 

  

Nº de 
parados 

 

Población 

2016 25,99%  45.405,00 378.998,00 

2015 28,06%  48.138,00 379.766,00 

2014 29,45%  50.692,00 382.283,00 

2013 31,15%  53.141,00 383.050,00 
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con las mujeres que con los hombres, probablemente debido al desplome de un sector tan 

fuertemente marcado por el sector masculino, como es el de la construcción. En 2014 solo se 

aprecia esta diferencia en los últimos trimestres. Sin embargo en los siguientes años de 2015 a 

2016, tanto Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria la tasa de paro femenina es las más alta de 

ambos sexos. 

Sin embargo, si realizamos el análisis en términos total de ambos sexos, Fuerteventura y 

Lanzarote, constituyen las dos islas cuya tasa de desempleo ha sufrido el mayor descenso en los 

últimos años, destacando que se han producido variaciones a lo largo de los trimestres. Se 

observa como Lanzarote y Fuerteventura en el 2º y 3 trimestres la tasa de paro se ha visto 

aumentada en comparación con el primer trimestre, siendo un aumento 2,4 y 2,6 en ambas islas. 

Sin embrago en el último trimestres y primer trimestre del año 2014 la tasa de paro en ambas isla 

se ha visto reducida , volviendo aumentar otra vez en el 2º y 3º trimestre. Pero cabe destacar 

que a finales del trimestre de 2014 y en los demás trimestre de 2015 y 2016 la tasa de paro en 

ambas islas se ha visto reducida. Esto se debe principalmente al aumento de la actividad 

turística y por tanto la ocupación de la misma. 

Si analizamos este cuadro por islas podemos apreciar que la isla de Gran Canaria es la que 

presenta la peor situación relativa de las islas. Lidera el porcentaje de paro registrado femenino 

de cada trimestre siendo el más alto en el 3º trimestre de 2013  con un valor de 38,59% de paro.  

Del alto desempleo de Gran Canaria puede tratarse de personas en busca de su primer empleo, 

como son los jóvenes que recién entran en el mercado laboral, personas que no se habían 

planteado trabajar hasta que la crisis creó esa necesidad. 

El comportamiento de Fuerteventura no es tan claro. La previsible caída de la tasa de paro se 

produce en los trimestres de 2015 y 2016, destacando que el porcentaje más alto en ambos 

sexos se produce en el 3º trimestre de 2013, mientras que en el resto que sigue del período 

considerado, incluso vemos que en algunos trimestres el desempleo desciende, aunque la 

tendencia sigue siendo la de un relativamente moderado crecimiento,  la evolución del paro en 

Fuerteventura se basa, primero, en la caída del empleo junto al incremento de la actividad, es lo 

que permite que el desempleo no crezca de forma más dramática. 

 

Cuadro 5.2. Tasas de paro según sexos e indicadores. Islas de Canarias y 

trimestres. 

 2013 1ºT 2013 2ºT 2013 3ºT 2013  4ºT 2014 1ºT 2014 2ºT 2014 3ºT 2014 4ºT 

Ambos sexos                 

Lanzarote 32,12 33,72 34,52 31,68 31,01 32,08 34,30 31,73 

Fuerteventura 33,60 33,88 36,21 32,98 31,71 31,75 34,98 32,21 

Gran Canaria 35,07 34,75 37,21 33,84 32,19 32,80 35,41 32,93 

Hombres                 

Lanzarote 32,13 32,90 36,27 35,20 33,98 32,84 35,80 32,70 

Fuerteventura 32,98 32,09 36,53 34,13 33,34 31,30 34,70 30,71 

Gran Canaria 33,34 32,66 36,01 34,04 33,07 31,42 34,24 30,45 

Mujeres                 

Lanzarote 32,11 34,74 32,30 27,12 27,37 31,16 32,37 30,47 

Fuerteventura 34,38 36,12 35,81 31,53 29,72 32,29 35,32 34,05 

Gran Canaria 37,08 37,15 38,59 33,61 31,15 34,42 36,78 35,80 

 2015 1ºT 2015 2ºT 2015 3ºT 2015  4ºT 2016 1ºT 2016 2ºT 2016 3ºT 2016 4ºT 
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Ambos sexos                 

Lanzarote 31,13 31,26 29,08 27,33 23,66 23,14 23,83 22,40 

Fuerteventura 30,75 30,51 28,28 25,49 22,10 23,00 23,63 22,83 

Gran Canaria 31,80 30,41 29,99 27,97 26,53 28,59 27,83 26,06 

Hombres                 

Lanzarote 31,06 30,16 25,89 23,86 19,70 18,90 21,11 20,17 

Fuerteventura 28,67 28,93 23,57 21,92 18,04 18,22 19,47 19,55 

Gran Canaria 29,86 29,09 25,64 26,46 24,94 26,52 25,79 24,42 

Mujeres                 

Lanzarote 31,21 32,65 33,27 31,65 28,46 28,31 27,26 25,08 

Fuerteventura 33,34 32,55 34,43 30,14 27,23 28,99 28,89 26,82 

Gran Canaria 34,16 32,05 35,34 29,89 28,53 31,04 30,23 27,92 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

5.2.1 Análisis de la evolución del paro por municipios. 

Al analizar el paro registrado por municipios en el cuadro 5.3, utilizando como fuente de 

información los datos del SEPE9 y escogiendo aquellos municipios que más destacan por su 

tasa de paro, encontramos que son La Aldea de San Nicolás, Gáldar, Yaiza, Antigua y San 

Bartolomé los cinco que presentan un mayor número de personas que se encuentra en el paro 

menores de 25 años inscritos. Destaca que casi el 15% de los jóvenes menores de 25 año en 

Canarias están “desanimados”, es decir, no tienen empleo querrían trabajar pero no lo buscan 

porque no creen que puedan encontrarlo. 

El municipio de Gáldar  duplica la media canaria respecto a esta variable y que, además, tiene 

un elevado número de parado tanto menores de 25 años como mayores, destacando que cada 

año ha ido disminuyendo el número de personas en paro, pero sin embargo es el municipio que 

más personas sin trabajo hay en 2016. 

Paralelamente, hemos comprobado que los dos  municipio que presentan el menor número de 

personas en paro registrado en la oficinas de empleo, de jóvenes menores de 25 años son 

Artenara que destaca por tener en 2015  tan solo a 83 jóvenes en paro y  Betancuria teniendo  

en 2016 el número de desempleado menores de 25 año más bajo entre estos 7 municipios de 

las tres islas que componen la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 

Si analizamos los municipios por la edad, debemos destacar que las personas que tiene más de 

25 años, son las más afectadas por la crisis, parte de ese colectivo se encuentra en esta 

situación porque ha perdido su empleo a causa de despidos o EREs10. Estas personas, después 

de pasar la mayoría de su vida trabajando en un puesto que creían estable, han recibido un duro 

golpe al ser despedidos. 

También, existe un porcentaje del colectivo mayor de 45 años que se ha incorporado al mercado 

laboral por primera vez o tras un periodo de inactividad. La gran mayoría de los que se han 

incorporado al mercado de trabajo son mujeres que han reaccionado ante la crisis y han iniciado 

su búsqueda de empleo para ayudar en una economía doméstica cada vez más resentida. Los 

                                                      
9 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, que, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forma el 
Sistema Nacional de Empleo. 
10 El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es un mecanismo laboral especial dirigido a empresas en crisis 
que les permite reducir su plantilla 
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municipios que evidencian una peor situación con respecto a este colectivo son La Aldea de San 

Nicolás, Gáldar, Yaiza, Antigua y San Bartolomé.  Como dato positivo hay que indicar que este 

número de persona ha ido disminuyendo cada año, las cifras que más destacan son las del 

municipio de San Bartolomé que paso de tener 22.735 personas en paro a situarse en 2016 en 

16.642, es decir una variación de 6.093 personas menos en situación de desempleo. El 

municipio de Gáldar se encontraba en 42.747 personas sin empleo y en 2016 la cifra ha 

disminuido en 6.447 personas menos.  

Cuadro 5.2.1 Paro registrado según de edad, municipios de las Islas de la 

Provincia de las Palmas de Gran Canaria 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Observatorio Canario del Empleo. 

5.2.2 Análisis de la evolución del paro por sector. 

El presente análisis tiene como objetivo dar a conocer en qué proporción se ha registrado la tasa 

desempleo según  los sectores económicos en los que los trabajadores de Canarias desarrollan 

su actividad, reflejando  cómo ha cambiado la estructura laboral en cada una de las islas que 

forman parte de la provincia de las Palmas de Gran Canaria. 

Según la Estadística de Empleo Registrado en Canarias (ISTAC) en 2016 se registraron 

45.405,00 personas en paro en la Provincia de las Palmas de Gran Canaria. 

En Lanzarote se ha producido una reducción en todos los sectores, la actividad que más han 

sufrido el impacto de la crisis sobre el empleo han sido la Construcción donde  se ha registrado 

27.338 personas en paro en 2013  y 35.146  personas  del sector del comercio se encuentran en 

paro en 2013. Como cifras más significativas, durante el período comprendido entre 2013 y 

2016, el número de personas en paro en el sector de la Hostelería  ha disminuido en casi 

115.500 personas. Hay que destacar  Hostelería tiene un enorme peso en su estructura 

económica y laboral lo que destaca en este espacio geográfico. 

Sin embargo, los sectores de actividad que menos tasa de personas en paro tienen son la 

Agricultura,  que posee  1.815 personas en 2013, destacando que como se puede apreciar en 

2014 y 2015  se produjo un aumento del número de personas en paro, pero esta cifra volvió a 

disminuir en 2016 posicionándose en 1.743 personas, por lo que se ha producido una caída de 

3.590 personas en paro en este sector. También destaca el sector de la Industria donde se 

puede apreciar que cada año ha disminuido el número de personas en paro en este sector. Hay 

resaltar que estos dos sectores no son el punto fuerte de la Isla. 

 2013  2014  2015  2016  

Edad menor 
25 

≥25 menor 
25 

≥25 menor 
25 

≥25 menos 
25 

≥25 

  San Bartolomé 3.101 22.735 1.247 20.733 906 18.539 944 16.642 

  Yaiza 959 13.863 805 12.742 847 12.204 675 11.163 

  Antigua 915 11.723 579 10.619 478 9.498 481 8.561 

  Betancuria 150 821 82 709 27 728 51 569 

  Artenara 147 1.555 102 1.337 83 1.176 99 1.197 

  Gáldar 4.814 42.747 4.137 40.949 2.812 39.386 2.560 36.300 

Las  Aldea de 
San Nicolás  

1.931 12.802 1.820 12.389 1.269 11.599 1.265 10.485 
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Fuerteventura es la isla donde más se ha reducido la tasa paro  de la actividad constructora, 

concretamente posee 19.106 personas menos en comparación con los 3 años anteriores. Sin 

embargo  la Hostelería es el sector que mayor número de personas en paro pasee, con un valor 

de 35.457 en 2016. La Hostelería y el Comercio tienen ahora una mayor relevancia, son los 

sectores que más paro poseen. 

En 2014 la Hostelería poseí 42.165 personas en paro, mientras que el Comercio  tenía 19.969 

personas desempleadas. Uno de los motivos de estas cifras de paro en estos sectores se debe  

a que los habitantes de la isla de Fuerteventura se concentran en la actividad turística, lo cual 

refleja una enorme dependencia que se ha incrementado en los años de crisis, destacando que 

junto con Lanzarote este sector tiene una importante presencia en la estructura laboral. Por su 

parte, el Comercio se sitúa en segundo lugar en la distribución del empleo 

En Gran Canaria, la reducción de la tasa de empleo en el sector Construcción en el periodo 

2013/16 ha variado en  283.053 personas menos es la isla donde menos se ha reducido el peso 

relativo del sector.  La tasa de paro se concentra en el sector Comercio con 234.318 personas en 

2014, situándose por delante de Hostelería que reúne a 181.836 personas. Aunque se han 

perdido el número de personas en paro, pasando a situarse en 205.339 personas en el sector 

Comercio y 197.712 personas en la Hostelería durante el período 2016. 

La actividad de la Industria  también destaca por su descenso de tasa de paro, si se compara 

con Lanzarote y Fuerteventura, la isla de Gran Canaria posee un mayor peso en este sector. Las 

personas que trabajaban en estas actividades antes del inicio de la crisis han perdido su puesto 

de trabajo por lo que el peso en la estructura productiva de Gran canaria se ha visto reflejada en 

su tasa de paro. 

El sector primario también se ha visto afectado por la crisis, observando el cuadro 5.3 se aprecia 

que posee una alta tasa de paro en comparación con las otras islas que componen la provincia 

de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo podemos apreciar que a su favor este sector ha 

sido el que menos personas en paro contienen, destacando que cada año ha ido disminuyendo, 

pasando a tener en el periodo de 2016, 54.848 personas menos que en 2013. 

Cuadro 5.2.2 Paro registrado según sectores económicos en las islas de la provincia  

Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANZAROTE 2013 2014 2015 2016 

   Agricultura 1.815 1.832 1.830 1.743 

   Industria 60163 5.093 4.410 4.255 

   Construcción 27.338 21.685 18.766 15.889 

   Comercio 35.146 30.843 27.330 24.564 

   Hostelería 49.228 45.112 43.082 40.598 

   Resto de servicios 75.771 70.252 64.544 57.478 
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Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Observatorio Canario del Empleo. 

6. Conclusión. 

El desempleo en Canarias es un fenómeno persistente que se ha agravado durante la crisis 

actual hasta niveles insostenibles, poniendo en evidencia las graves deficiencias del mercado de 

trabajo. Los resultados del análisis efectuado, demuestran que no se trata de una situación 

coyuntural, sino que la misma está originada por un conjunto de grandes déficits, de carácter 

estructural, muy relacionados con la fragilidad del modelo de desarrollo económico y su 

condición de región ultra-periférica. El diagnóstico de situación del empleo en las Islas Canarias, 

para los periodos analizados a lo largo del documento, permite extraer una serie de conclusiones 

relevantes. 

A la hora de realizar una comparación entre las provincias que componen el archipiélago Canario 

y dentro de este análisis, las islas que conforman ambas provincias como conjunto, se ha optado 

por recurrir a datos relativos como son su análisis por municipios, por edad y sexos y por 

sectores. Esto, por el bien de un análisis que atienda a la inabarcable diferencia poblacional que 

existe entre la isla más poblada y la que menos. Somos conscientes de que la susodicha 

diferencia persiste, que no es lo mismo el 1% más o menos en el Hierro que en Tenerife y Gran 

Canaria, y que según de qué isla estamos hablando, un “ligero incremento/descenso”, puede 

implicar a varios miles de personas; sin embargo, el objetivo sigue siendo la evolución que ha 

tenido la tasa de paro. 

El grueso del paro canario se encuentra en sus habitantes con edad de más de 25 años, 

destacando que las islas que más paro tienen en esta edad son Tenerife y Gran Canaria, 

mientras que las otras islas el paro se concentra en el otro grupo de edad. En parte, esto podría 

favorecer la previa hipótesis sobre esa juventud temeraria ingresando en el mercado de trabajo 

Si continuamos nuestra conclusión con lo anteriormente analizado, observamos que existe una 

gran diferencia de paro entre mujeres y hombre, esta brecha se repite en todas las islas, 

destacando casos como el de Lanzarote 20.17% frente a  25.08% de tasa de paro en mujeres, 

Fuerteventura 19.55 % frente a 26.82% o el Hierro 15.16% frente a 8.86%. Esto no resta 

importancia, sin embargo, a que en Gran Canaria, Tenerife y la Palma, hablemos de que el paro 

femenino está entre 4 y casi 5 puntos porcentuales por encima del masculino 

FUERTEVENTURA 2013 2014 2015 2016 

   Agricultura 1.768 1.731 1.642 1.531 

   Industria 4.440 3.813 3.253 2.797 

   Construcción 20.429 15.286 12.984 11.265 

   Comercio 23.069 19..969 18.167 16.160 

   Hostelería 46.194 42.165 38.875 35.457 

   Resto de servicios 49.400 48.009 44.322 39.946 

 GRAN CANARIA 
       Agricultura 33.511 31.211 29.333 27.815 

   Industria 74.607 68.956 62.402 55.425 

   Construcción 226092 193.650 169.141 146.354 

   Comercio 247..512 234.318 220.877 205.339 

   Hostelería 187.108 181.836 178.191 197.712 

   Resto de servicios 615.492 587.986 563.790 504.857 



 

30 
 

Mediante una simple comparación con los datos del primer trimestre de 2013 con el último 

trimestre de 2016, resulta trivial que en el transcurso de este período ha habido diferentes 

cambios pronunciados en la tasa del desempleo. Sigue habiendo una brecha según el género, 

sólo que ahora es menos pronunciado la diferencia, destacando que hubo periodos en los años 

examinandos que la disminución de la tasa de paro favorecían a la población femenina. 

Destacando Lanzarote donde se puede apreciar como 2013 el paro femenino era más bajo que 

el masculino. 

La conclusión inicial la podíamos prever de antemano, si bien existe desempleo en los sectores 

primario y secundario, una vez concluido el análisis de la evolución de la tasa de paro por grupo 

de edad y sexo en las islas que componen ambos archipiélagos, son Gran Canaria y Tenerife  

las islas que presentan una mayor diversificación o distribución de la tasa empleo entre las 

diferentes actividades económicas. Ello se traduce en una menor dependencia respecto a unos 

pocos sectores de actividad. Asimismo, ambas islas registran más tasa desempleos en Comercio 

que en Hostelería. Resaltan la Gomera y el Hierro con un paro industrial inferior al número de 

desempleados en el sector agrícola 

En general, durante el período analizado de 2013 a 2016, la hostelería se ha hecho “más fuerte”, 

representando porcentaje en Gran Canaria y en Tenerife, un aspecto positivo a destacar, es que 

esta tasa se ha visto reducida cada año.  

El “desplome” de la Construcción es lo que ha provocado la mayor parte del impacto negativo de 

la crisis sobre el mercado de trabajo y ha contribuido también a aumentar la tasa de paro en 

ambos archipiélagos, destacando que el año donde más pronunciado ha sido en Gran Canaria y 

Tenerife. 

El paro de cada isla es sobre todo de la construcción, el comercio, la hostelería y otras ramas del 

sector servicio. Era de esperar, sabiendo lo característica que es la actividad turística para el 

archipiélago, así como lo relevante que ha sido el comercio para la economía canaria a lo largo 

de su historia. 

Observaremos lo que ocurre con cada isla dejando de lado la columna “resto de servicios” dado 

que comprende un número variado de ramas en lugar una sola. Así, Lanzarote y Fuerteventura, 

donde siempre la primera presenta un paro más alto que la segunda. Sin embargo el paro 

tinerfeño en otros servicios es más alto que el que vemos en Gran Canaria, al contrario de lo que 

ocurre en construcción con un valor en 2016 de 146.354, hostelería 197.712 comercio 205.339 

que en comparación con las cifras que posee Tenerife 151.205 en construcción, 186.369 en 

hostelería y 212.353 en comercio; este último presenta el mayor peso relativo de una única rama 

para Tenerife. 

Los números más pequeños corren a cargo de la Gomera y el Hierro, las islas de menor 

población. De estas dos, hay un par de particularidades que merecen atención: en ambas el 

desempleo es mayor en la construcción (si bien, en el caso de la Gomera el desempleo también 

es, relativamente, alto en la hostelería y el comercio), y el paro en el sector de la agricultura  no 

es mucho menor-. Finalmente, la tercera isla de menor población, la Palma, tiene más 

desempleados en el sector de la construcción que en otras ramas. Como detalle relevante de 

esta isla, es la que más similitud presenta entre el desempleo agrícola y el industrial, siendo 

casos idénticos. 
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El objetivo del Gobierno de España es su elaboración de la Estrategia Española de Empleo11, su 

objetivo prioritario es crear un contexto favorable, empleo, mediante incentivos y estímulos a la 

dinamización de la economía, así como a la mejora de la cualificación para elevar el grado de 

empleabilidad de la población ocupada y desocupada, favorecer la empleabilidad de otros 

colectivos especialmente afectados por el desempleo, mejorar la calidad de la Formación 

Profesional para el Empleo, cumplir lo previsto por la Garantía Juvenil, reforzar la vinculación de 

las políticas activas y pasivas de empleo. 

A través de esta Estrategia, El Sistema Canario de Empleo en su papel de servicio público de 

empleo de la Comunidad autónoma de Canarias, es responsable de trasladar al marco del 

Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas activas de empleo,  se 

llevará a cabo un conjunto de iniciativas, planes y actuaciones, que estarán integradas en el plan 

estratégico, “Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias de ejecución de 

las políticas de activación para el empleo, podrán elaborar sus propios Planes de Política de 

Empleo, de acuerdo con los objetivos de los Planes Anuales de Política de Empleo y en 

coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Activación para el 

Empleo”12 

Aunque Canaria siga estando entre las tres regiones con más paro de España, hay que destacar 

que en el archipiélago, se ha visto reducido la tasa de paro que había en 2013, destacando que 

según los datos recogidos en el INE, la tasa de paro que hay en 2016 se encuentra a cifras muy 

similares a las que el archipiélago Canario tenía en 2008. Según valores analizados, podemos 

afirmar que se han cumplido algunos de los objetivos estratégicos, entre ellos favorece la 

empleabilidad de colectivos con edad de 55 o más años, como hemos podido comprobar en el 

anterior análisis, Canarias posee la tasa de paro más baja en ese intervalo de edad. Sin 

embargo no se ha cumplido del todo la estrategia que se intentaba seguir para la empleabilidad 

de los jóvenes, ya que la población en edad comprendida entre 16 a 24 años posee la mayor 

tasa de paro, sin embargo hay que destacar que aunque se trate de la tasa más alta, si se ha 

visto una leve disminución de estos valores, pero no han alcanzado los objetivos que se 

planteaban en el plan estratégico de 2014 a 2016. En cuanto al objetivo de igualdad de 

oportunidad de acceso al empleo, hay que mencionar que en Canarias la tasa de desempleo en 

mujeres, se encuentra más alta que la de sexo masculino, por lo que este objetivo, tampoco se 

ha llegado a cumplir del todo, aunque si es verdad que se ha visto más igualada ambos sexos, a 

día de hoy sigue existiendo una diferencia entre la tasa de paro de las mujeres con la de los 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
11 Aprobada mediante el RD 751/2014, de 5 de septiembre. de Empleo, Artículo 17. 

12  Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo, Articulo 17. 
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