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I. INTRODUCCIÓN  

1. Entorno de Planificación 
Canarias se encuentra inmersa en un entorno político complejo. Diferentes niveles 

administrativos y políticos inciden sobre los problemas de empleo aportando puntos de 

vista diversos y recursos muy valiosos para la resolución de los mismos. Por ello, en 

primer término dentro de este bloque, se tratarán las políticas de empleo de la Unión 

Europea tal y como fueron reformuladas tras la Cumbre de Luxemburgo mientras que, en 

segundo lugar, se comentarán las políticas de empleo establecidas en el ámbito del Estado 

español. Finalmente, en un tercer apartado,  se recogerán las previsiones sobre políticas de 

empleo que se han desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El siguiente diagrama ilustra gráficamente los flujos de planificación en sus diferentes 

ámbitos: 

 

PEEC 
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2. La Unión Europea. Políticas de Empleo 
 

El Consejo Europeo Extraordinario sobre el Empleo, celebrado en Luxemburgo los días 20 

y 21 de noviembre de 1997, supone un punto de inflexión importante en las políticas de 

empleo de la Unión Europea; así se manifiesta en las Conclusiones de la Presidencia, punto 

dos: "La cuestión del empleo se encuentra en el centro de las preocupaciones del 

ciudadano europeo. Debe hacerse todo lo posible para luchar contra el desempleo, cuyo 

nivel inaceptable amenaza la cohesión de nuestras sociedades. Frente a ese problema, para 

el que no existe una repuesta simple, el Consejo Europeo de hoy -por primera vez 

completamente dedicado al problema del empleo -desea señalar un nuevo punto de partida 

para la reflexión y la acción de los Estados miembros y de la Unión". 

 

Se establece, desde entonces, un sistema de coordinación de las políticas de empleo de la 

Unión que se materializa en las directrices para el empleo, que se basa en un análisis 

común de la situación y fija unos objetivos concretos, cuya realización es supervisada 

periódicamente conforme a un procedimiento común de evaluación de los resultados. 

 

Una vez adoptadas por la Comisión, las "directrices" se incluyen en los Planes nacionales 

para el empleo, elaborados por los Estados Miembros, efectuando así su concreción 

efectiva en forma de objetivos nacionales, siguiendo con su plasmación en medidas 

nacionales reglamentarias, administrativas o de otro tipo. Todo ello teniendo en cuenta las 

diferentes situaciones en que se encuentran los distintos Estados y en consonancia con el 

principio de subsidiariedad. Los interlocutores sociales participan en todas las etapas de 

este proceso y aportan su contribución al desarrollo de las directrices. Estas directrices, 

que se vienen acordando anualmente desde 1998, sirven también de base en la elaboración 

de los programas financiados por la Unión para el fomento del empleo. 

 

Las directrices vigentes en la actualidad, adoptadas en diciembre de 2000, se agrupan en 

cuatro pilares: 
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I. Mejorar la capacidad de inserción profesional, que incluye: combatir el 

desempleo juvenil y prevenir el desempleo de larga duración, un planteamiento más 

favorable al empleo (sistema de protección social, regímenes fiscales y sistemas de 

formación), desarrollar una política para prolongar la vida activa, desarrollar 

competencias para el nuevo mercado de trabajo en el contexto del aprendizaje 

permanente, políticas activas para adaptar a la demanda de puestos de trabajo y luchar 

contra los nuevos desfases,  luchar contra la discriminación y promover la integración 

social mediante el acceso al empleo. 

 

II. Desarrollar el espíritu de empresa y la creación de empleo, que incluye: 

facilitar la creación y gestión de empresas, nuevas posibilidades de empleo en la 

sociedad basada en el conocimiento y en los servicios, acción local para el empleo, 

reformas fiscales a favor del empleo y la formación. 

 

III. Fomentar la capacidad de adaptación de las empresas y de sus 

trabajadores, que incluye: modernizar la organización del trabajo y apoyar la 

adaptabilidad en las empresas como componente del aprendizaje permanente. 

 

IV. Reforzar las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, que incluye: integración en las políticas generales de la dimensión de la 

igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, combatir la discriminación por 

razones de sexo y conciliar la vida laboral con la vida familiar. 

 

Para el desarrollo de programas relativos a los distintos aspectos agrupados en estos cuatro 

pilares se obtiene financiación de la Unión Europea, tanto por parte del gobierno español 

como por el Gobierno de Canarias y otras entidades de ámbito local. El marco de esta 

financiación son los Programas Operativos que se comentarán más adelante al hablar del 

planeamiento en Canarias. 

 

Como novedad tras la reforma de los fondos europeos, cabe destacar la posibilidad de 

financiación de las PYMEs y emprendedores por el sistema de la co-financiación del 

capital riesgo y los fondos de préstamos. 
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3. Políticas de empleo estatales 
 

Desde la cumbre de Luxemburgo, los Estados miembros de la Unión Europea diseñan y 

ejecutan anualmente un plan de acción para el empleo y, desde 1998, se vienen redactando 

estos planes en España. 

 

Las líneas de actuación referidas a estos planes españoles y vigentes en la actualidad son 

las siguientes: 

 

♦ Mantenimiento y profundización del diálogo social y del diálogo institucional con las 

Comunidades Autónomas. 

♦ Incremento de las políticas activas de empleo frente a las meramente pasivas dentro del 

sistema de prestaciones por desempleo. 

♦ Impulso de la cultura empresarial. 

♦ Mejorar el sistema de Formación Profesional y la formación a lo largo de toda la vida. 

♦ Desarrollar la sociedad de la información. 

♦ Apoyo a las PYMEs (reforma de la fiscalidad, simplificación administrativa y mejora 

del acceso a la financiación). 

♦ Impulsar la igualdad de oportunidades (eje transversal) 

♦ Desarrollar la conciliación de la vida familiar y laboral eliminado las discriminaciones. 

♦ Potenciación de la estabilidad en el empleo y reducción de la tasa de temporalidad. 

♦ Apoyo a la modalidad de contratación estable a tiempo parcial. 

♦ Reducción selectiva de costes no salariales del trabajo para colectivos específicos de 

trabajadores. 

♦ Apoyo al empleo de personas con discapacidad 

♦ Reorganización del tiempo de trabajo en el marco de la negociación colectiva. 

♦ Fomento de la incorporación efectiva de la mujer al mercado de trabajo, eliminando 

obstáculos que dificultan la verdadera igualdad de oportunidades. 

♦ Consolidación de políticas activas especialmente dirigidas a discapacitados. 

♦ Mejora de los Servicios Públicos de Empleo y su capacidad de intermediación, 

descentralizando y personalizando su gestión y acercándola a empresarios y 

trabajadores. 
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♦ Fomento de la movilidad geográfica. 

 

Estas líneas de actuación se concretan en los distintos programas estatales para el empleo 

que se aplican en Canarias: orientación a desempleados, formación profesional, Centros 

Especiales de Empleo, incentivos a la contratación,  Talleres de empleo, Escuelas-Taller, 

empleo de interés social, territorialización de los servicios públicos de empleo, Plan de 

choque en 100 municipios muy afectados por el desempleo, fomento de empleo autónomo, 

iniciativas locales de empleo, pactos territoriales de empleo, programas de interés general y 

social, desarrollo de la economía social, regulación de empresas de inserción social, 

régimen fiscal favorable al empleo, fomento de la reestructuración del tiempo de trabajo 

mediante negociación, deducciones por gastos de formación e igualdad de oportunidades. 

 

Son programas bastante cerrados (ya que están muy definidos los colectivos objetivo, los 

requisitos que han de reunir los beneficiarios, etcétera) a pesar de que la gestión de una 

parte de los mismos está transferida al Gobierno de Canarias. 

 

4. La Planificación sobre el empleo en Canarias 
 

4.1. El Plan de Desarrollo de Canarias 2000-2006 (PDCAN) 

 

El PDCAN se plantea como objetivo global mejorar el nivel económico, el empleo y la 

cohesión social del archipiélago favoreciendo el proceso de convergencia con las regiones 

más desarrolladas de la Unión Europea. 

 

El PDCAN, en relación con el empleo, se propone promover la generación de empleo y la 

cualificación de los recursos humanos: 

 

♦ Mejorar la calidad de la educación y la formación y potenciar su adecuación a las 

necesidades del sistema productivo. Incluye: consolidar y mejorar la calidad de la 

oferta educativa, mejorar la capacidad de la formación profesional, reforzar la 

formación ocupacional y continua así como consolidar el sistema universitario canario. 
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♦ Reforzar las políticas de promoción del empleo y su estabilidad. Incluye: fomento del 

autoempleo y de la economía social, apoyo a la estabilidad en el empleo y fomento y 

apoyo a las iniciativas de desarrollo local. 

♦ Eliminar obstáculos para las mujeres y otros colectivos desfavorecidos en el acceso al 

empleo y eliminar obstáculos a la movilidad laboral. 

♦ Modernización y racionalización de las estructuras y recursos de los agentes gestores 

de las acciones de formación y empleo. 

♦ Observación y seguimiento del mercado de trabajo. 

♦ Información y difusión de las políticas activas de empleo. 

 

El PDCAN recoge, a este respecto, una previsión de gasto de 1.515.855 millones de 

pesetas (constantes del año 1999). 

 

El Consejo Económico y Social de Canarias, en su Dictamen 3/1999, recoge las siguientes 

observaciones en relación con el PDCAN: 

 

♦ Estudiar la posibilidad de extender la utilización de la Reserva de Inversiones de 

Canarias como un instrumento más para el fomento del empleo. 

♦ Atender la dimensión del llamado tercer sector o economía social en cuanto a su 

capacidad para generar nuevos empleos. 

♦ Estructurar las directrices para el fomento del empleo y la cualificación en torno a los 

cinco pilares definidos por la Unión Europea. 

♦ Recabar información más detallada y una evaluación más precisa de los resultados 

aparentes o reales de los planes de empleo y formación que se desarrollan. 

 

4.2. El Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 (PDR) 

 

El PDR, en su capítulo dedicado a Canarias, fue elaborado por el Gobierno de Canarias y 

definido en el ámbito estatal y de la Unión Europea como marco de las políticas que a esos 

niveles se establecen para las islas. 
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Tanto el PDR como el Marco Comunitario de Apoyo y los Programas Operativos son 

instrumentos de planificación estatales y de la Unión Europea pero están íntimamente 

relacionados con (y participados por) las estrategias canarias y recogen en un apartado 

específico las peculiaridades de nuestra región; por ello, cabe incluirlos en este capítulo. 

Así, el PDR, en su capítulo 2.2, recoge íntegramente los objetivos, estrategias y líneas de 

actuación que se establecen en el PDCAN. 

 

4.3. El Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 (MCA) 

 

El PDR sirve de base para la elaboración del Marco Comunitario de Apoyo que constituye 

el instrumento financiero de ayudas estructurales más importante de la Unión Europea 

hacia las regiones españolas del objetivo 1, entre las que se encuentra Canarias. De este 

modo, el proceso planificador canario se inserta en las políticas estatales y europeas y 

revierte en forma de recursos económicos hacia Canarias. 

 

Los Ejes Prioritarios de Desarrollo que se definen en el MCA son nueve y dentro de ellos 

se establecen prioridades y acciones. En relación con el empleo, son los siguientes: 

 

♦ Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo (incluye apoyo a los 

nuevos empresarios) 

 

♦ Sociedad del Conocimiento (incluye la formación y el fomento del empleo y la 

movilidad) 

♦ Desarrollo de los recursos humanos, empleabilidad e igualdad de oportunidades: 

♦ Inserción y reinserción de los desempleados. 

♦ Refuerzo de la estabilidad en el empleo y la adaptabilidad. 

♦ Refuerzo de la educación técnico-profesional. 

♦ Participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

♦ Integración laboral de las personas con especiales dificultades. 

♦ Construcción reforma y equipamiento de centros educativos y de formación. 

♦ Desarrollo local y urbano 
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4.4. El Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (POIC) 

 

A partir del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) se define el POIC, que reúne las 

actuaciones del FEDER, FEOGA-O y FSE para las regiones objetivo nº 1. 

 

El POIC recoge el mismo objetivo final y los objetivos intermedios ya mencionados en los 

planes anteriores y en el propio MCA y establece una nueva división por ejes y medidas, 

entre ellas las relacionadas con la formación y el empleo: 

 

EJE 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo 

Medida 8: Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 

empleo 

 

EJE 2: Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información) 

Medida 1: Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la 

ciencia y la tecnología y la transferencia. 

 

EJE 4A: Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional 

 

Medida 12A: Fomentar el acceso de todos/as a las enseñanzas de Formación Profesional y 

su extensión, en sus dos componentes: la Formación Profesional de Base y la Formación 

Profesional Específica 

 

Medida 13A: Desarrollar nuevas medidas de oferta en Formación Profesional 

Inicial/Reglada 

 

Medida 14A: Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 

subsistemas de Formación Profesional 

 

Medida 15A: Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 

personas que no superen la enseñanza obligatoria 
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EJE 4B: Inserción y reinserción ocupacional de desempleados 

 

Medida 6B: Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral 

 

Medida 7B: Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los 

desempleados de larga duración 

 

Medida 8B: Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 

 

Medida 9B: Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes 

del mercado de trabajo 

 

EJE 4C: Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad 

 

Medida 2C: Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores 

 

Medida 3C: Sostener la consolidación del empleo existente 

 

Medida 4C: Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 

privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo 

 

EJE 4D: Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales 

dificultades 

 

Medida 10D:  Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 

 

Medida 11D: Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo 

 

EJE 4E: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

 

Medida 16E: Mejora de la empleabilidad de las mujeres 

 



 
PEEC 2002-2006  Pág. 13 

 

 

Medida 18E: Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación 

salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 

 

EJE 9: Asistencia Técnica 

 

Medida 2: Asistencia Técnica FSE 

 

Se cierra con esto el análisis del entorno de planificación. Los planes descritos posibilitan 

la captación de recursos económicos (por parte del PEEC) para emprender acciones que se 

puedan enmarcar en los objetivos y medidas que en los mismos se especifican y en las 

cuantías asimismo establecidas. Como limitación hay que señalar que cuando las acciones 

no puedan incluirse en las medidas diseñadas en los planes (o su cuantía exceda la 

asignada) no se podrá obtener financiación para las mismas, salvo los recursos económicos 

que a esos efectos puedan habilitarse desde las instituciones canarias. Asimismo, cada uno 

de los planes tiene su propia metodología de gestión que condicionará, al menos en parte, 

la de las acciones a desarrollar con arreglo a los mismos. Finalmente, algunos de los planes 

(sobre todos los estatales) contienen, con cierto detalle, las prioridades (en cuanto a 

colectivos, contenidos, etc.) y requisitos a satisfacer, lo cual condiciona en buena medida 

las acciones que se pueden emprender. Sin embargo, en gran parte, los objetivos y medidas 

de los distintos planes que conforman nuestro entorno son muy generales y permiten 

realizar una gran variedad de acciones. Además, los planes analizados son susceptibles de 

modificación para adaptarlos a las necesidades de nuestra situación cambiante. La mayoría 

de los instrumentos se refieren a un período de siete años, por lo que pueden requerir, con 

el paso del tiempo, alguna adaptación o ampliación; para ello, existen mecanismos y 

procedimientos de seguimiento en los distintos planes. Siempre se puede diseñar nuevos 

programas y estrategias o solicitar una ampliación de los recursos asignados o un cambio 

en el uso de los mismos, este es un aspecto que se tendrá en cuenta en el capítulo de 

concreción del programa del PEEC. 
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II. MARCO INSTITUCIONAL DEL MERCADO DE 

TRABAJO 
 

1. El contexto europeo y español 
 

1.1. Introducción 

 

El fuerte crecimiento del desempleo en Europa, que alcanzó magnitudes preocupantes a 

principio de los años noventa, ha generado un debate en todos los países que componen la 

Unión Europea acerca de qué medidas son las más apropiadas para hacerle frente. 

 

Determinados países han desarrollado estrategias claramente distintas para atajar el 

problema, lo cual no hace más que confirmar las diferencias existentes entre los distintos 

modelos de mercado de trabajo que conviven en el seno de la Unión y los distintos papeles 

que cada modelo confiere al Estado; sin embargo, no cabe duda de que el conjunto de 

políticas activas y pasivas en favor del empleo que desarrollan los Estados Miembros de la 

Unión son cada vez más convergentes. 

 

En este sentido, impulsada por la celebración de la cumbre de Empleo de Luxemburgo, se 

ha consolidado una dinámica en la que toman especial importancia las Recomendaciones 

Anuales que en materia de empleo hace la Unión Europea a sus Estados Miembros. Estas 

Recomendaciones se plasman en Planes Anuales de Actuación para cada país y, por 

supuesto, en la intervención de los Fondos Estructurales que revisten una elevada 

importancia en el presupuesto destinado a las Políticas Activas de Empleo. 

 

1.2.  Desajustes del mercado laboral y calidad del empleo 

 

Canarias comparte con el resto del Estado español desajustes importantes en su mercado 

laboral que han deteriorado la calidad del empleo. A pesar de las reformas muchos de estos 

desajustes persisten . 
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De las deficiencias encontradas en la regulación del mercado laboral de nuestro país, dos 

son las más relevantes: la legislación de la rescisión de los contratos indefinidos y la 

enorme disparidad existente entre las modalidades de contratos, conducentes a una 

excesiva segmentación del mercado de trabajo; de hecho, éste es uno de los aspectos más 

abordados en las reformas realizadas en los años 1994, 1997 y 2001. 

 

Esta realidad, en nuestro país, convive con el hecho de que, a partir de la reforma laboral 

operada en 1984, España encabeza a los países de la Unión Europea con una mayor tasa de 

empleo temporal. 

 

La excesiva segmentación del mercado de trabajo ha resultado a la postre muy perjudicial 

para la creación de empleo, tanto por su repercusión alcista en los costes laborales como 

por su influencia negativa en la productividad. 

 

1.3. Reformas operadas en la regulación del mercado de trabajo español 

 

En la década de los noventa, en España hemos asistido a dos reformas del sistema de 

relaciones laborales, las cuales han afectado al régimen jurídico de la casi totalidad de las 

instituciones que rigen el trabajo por cuenta ajena. 

 

El debate previo a la reforma de 1994 estuvo centrado en la necesidad de encontrar 

mecanismos de flexibilidad en las relaciones laborales alternativos a la proporcionada por 

el incremento, desde 1984, de la contratación temporal, debido a las consecuencias no 

deseadas del exceso de temporalidad en el mercado de trabajo. 

 

Lo cierto es que, a raíz de las reformas operadas en los años 1994 y 1997, el panorama del 

mercado de trabajo español cambió de forma sustancial. 

 

1. En lo que respecta a la intermediación laboral hay que destacar la creación y posterior 

regulación de las Agencias de Colocación y de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

Por primera vez en España, y en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno, se 

da cabida a las actividades de colocación de trabajadores a través de agencias gestionadas 
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por entidades públicas y privadas, rompiéndose así el monopolio ejercido hasta entonces 

por el Servicio Público de Empleo. 

 

Se regulan, también por primera vez en nuestro país, las empresas de trabajo temporal, 

cuya actividad es la contratación de trabajadores para ponerlos temporalmente a 

disposición de otras empresas. 

 

2. En cuanto a los mecanismos de entrada al mercado de trabajo, destaca la derogación 

del contrato temporal del fomento de empleo. En este sentido, la posibilidad de contratar 

con carácter temporal se vincula a la existencia de una causa, tal y como se recoge en el 

contrato eventual, el contrato por obra o servicio determinado, el contrato de interinidad y 

el contrato de lanzamiento de nueva actividad. Posteriormente, se modifica el régimen 

jurídico del contrato de obra o servicio determinado y del contrato eventual y se suprime el 

contrato de lanzamiento de nueva actividad. Paralelamente, se crea el contrato de 

aprendizaje (posteriormente, contrato para la formación) y se reforma tanto el contrato en 

prácticas como el contrato a tiempo parcial. 

 

En los dos primeros casos se trataba de regular mecanismos que permitieran, a un bajo 

coste para los empresarios, la adquisición de experiencia laboral a determinados colectivos 

de desempleados (jóvenes sin experiencia), mientras que la nueva regulación del contrato 

en prácticas pretendía incrementar el peso de estos  en consonancia  con los países 

europeos. 

 

Por último, como elemento estrella de la reforma de 1997, se crea la figura del contrato de 

fomento de la contratación indefinida dirigido a aquellos colectivos de desempleados con 

especiales dificultades de inserción laboral, el cual se ha constituido como un revulsivo del 

aumento de la contratación indefinida respecto a los contratos de duración determinada. 

 

La clave de su éxito reside en una combinación de bonificaciones de las cuotas a la 

seguridad social por parte de las empresas, una reducción en la cuantía de la indemnización 

por despido de los trabajadores y bonificaciones fiscales referidas al sistema de cotización 

por módulos del IRPF que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Esta modalidad de 
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contrato se complementa por los incentivos a la transformación de ciertos contratos 

temporales y de duración determinada en indefinidos. 

 

3. Igualmente, los mecanismos de salida fueron modificados por la introducción del 

nuevo despido objetivo por causas económicas, los cambios en el procedimiento de control 

de los despidos colectivos por las mismas causas, la suspensión del despido nulo en los 

despidos disciplinarios cuando se incumplan sus requisitos formales y la reforma de los 

salarios de tramitación. 

 

4. La nueva reforma operada en nuestro mercado de trabajo a raíz de la publicación del 

Real Decreto Ley 5/ 2001, de 2 de marzo, no ha hecho más que confirmar la dirección de 

las reformas acometidas anteriormente. Tal y como se recoge en su preámbulo, "el 

conjunto de nuevas reformas mantiene su orientación hacia el fomento de un empleo más 

estable y de mayor calidad, tanto utilizando las fórmulas contractuales ya experimentadas 

en los últimos años,..., como introduciendo nuevas regulaciones en los muy diversos 

aspectos de la contratación laboral y del desarrollo de las relaciones laborales que puedan 

incidir positivamente en el crecimiento del empleo y la mejora de su calidad". 

 

1.4. Políticas activas versus políticas pasivas 

 

La progresiva flexibilización del mercado laboral español en la década de los noventa se ha 

movido en nuestro país paralelamente al aumento del peso de las políticas activas de 

empleo en relación a las políticas pasivas. 

 

Se denominan políticas pasivas aquellas dirigidas, básicamente, a garantizar un sustento 

económico al desempleado en forma de renta (protección por desempleo), y políticas 

activas, aquellas que inciden directamente en la mejora de las oportunidades de acceso al 

empleo de los afectados por el paro y que se concretan en toda una serie de mecanismos de 

mejora de sus posibilidades de inserción o reinserción laboral mediante actuaciones en el 

campo de la formación, el asesoramiento y ayuda en la búsqueda de empleo y los 

programas específicos de fomento del empleo. 
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1. En España hemos asistido a una reducción paulatina de la cobertura por desempleo 

desde el año 1991. En 1994 se refuerza dicha tendencia reduciendo los mínimos de 

prestación contributiva y subsidio garantizados, sometiendo a cotización a la Seguridad 

Social y a tributación a las prestaciones y reforzando la involuntariedad de las situaciones 

de desempleo protegido y subsidiado. 

 

2. Por otro lado, se ha producido un refuerzo de las políticas activas, refuerzo que se 

observa tanto en el aumento de los programas desarrollados como en el de los recursos 

puestos a disposición. 

 

A partir de 1994 se consolidan en nuestro país una serie de políticas que han llegado hasta 

nuestros días. Así tenemos el Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP), los 

programas de Formación Continua de la FORCEM, los programas de Fomento del Empleo 

tales como Escuelas Taller y Casas de Oficios, las Iniciativas Locales de Empleo, las 

Agencias de Desarrollo Local, que no sólo consolidan su desarrollo anterior sino que se 

ven reforzados en esta etapa, donde tienen especial importancia las aportaciones 

provenientes de la Unión Europea. 

 

Igualmente, se inicia el camino de la puesta en marcha de servicios de apoyo a la búsqueda 

activa de empleo desarrollados en diferentes programas y cuyo objetivo es el de ofrecer 

servicios más personalizados a los demandantes de empleo. 

 

2. El Sistema Público de Empleo en Canarias1 
 

El sistema publico de empleo (SPE en adelante) desempeña un importante papel para la 

puesta en práctica del PEEC. Cuenta con casi 600 trabajadores que prestan servicios de 

información e intermediación a empresarios y solicitantes de empleo en más de 48 oficinas 

                                                 
1 Este epígrafe se basa en las recomendaciones de la UE en materia de empleo y desarrollo regional. Los documentos 
utilizados son los siguientes: 
“MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO PARA APOYAR LA ESTRATEGIA 
EUROPEA DE EMPLEO” 
“ACTUACIÓN LOCAL EN FAVOR DEL EMPLEO: UNA DIMENSIÓN LOCAL PARA LA ESTRATEGIA 
EUROPEA DE EMPLEO” 
“LA DIMENSION SOCIAL Y DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 
“INVERTIR EN LAS PERSONAS, INVERTIR EN MÁS Y MEJORES TRABAJOS: LA ESTRATEGIA EUROPEA 
DE EMPLEO” 
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en todo el archipiélago (oficinas de empleo y goips). El SPE contribuye a que el mercado 

de trabajo funcione de manera más eficiente mediante la creación de un vínculo adecuado 

entre quienes buscan y ofrecen empleo.     

 

En Canarias, el SPE se materializa a través de tres instituciones: 

  

1. El INEM, creado en 1978 por el Ministerio de Trabajo, cuyas  funciones tienen 

competencia en todo el territorio nacional y se definen en el RD 1458/1986 como sigue: 

 

1. Organizar los servicios de empleo en orden a procurar pública y 

gratuitamente el mejor desarrollo y utilización de los recursos.  

2. Ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a las empresas a contratar 

a los trabajadores apropiados a sus necesidades.  

3. Fomentar la formación del trabajador en estrecha vinculación con la política 

de empleo, a través de las oportunas acciones de actualización, perfeccionamiento y, 

en su caso, reconversión profesional.  

4. Gestionar y controlar las prestaciones de desempleo y las subvenciones y 

ayudas para fomento y protección por desempleo.  

5. Declarar el reconocimiento, suspensión, reanudación y extinción del 

derecho a las prestaciones por desempleo.  

6. Gestionar los servicios derivados de las prestaciones de protección por 

desempleo.  

7. Declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las 

prestaciones.  

8. Exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por los 

trabajadores y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente 

responsable el empresario.  

9. Concertar los servicios que considere convenientes con la Tesorería General 

de la Seguridad Social o con cualquiera de las Administraciones Públicas.  

10. En general, cualquier acción conducente a una política activa orientada al 

pleno empleo. 
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Muchas de estas funciones son transferidas a las comunidades autónomas durante 

la década de los noventa, quedando en la actualidad como gestor de prestaciones  y 

coordinador de los sistemas de información. 

 

2. El ICFEM, que fue creado por iniciativa parlamentaria a finales de 1992, es 

resultado de las necesidades del Gobierno Autónomo de dotarse de herramientas de 

planificación y actuación en los ámbitos de la formación ocupacional, inserción y 

reinserción laboral y formación continua en las empresas. El ICFEM, constituye la primera 

experiencia de un gobierno autónomo por dotar de coherencia a sus actuaciones en materia 

de empleo. Pero es a partir de 1994 cuando este órgano cobra verdadera importancia en el 

marco de la planificación de la formación regional. Dentro del proceso de 

descentralización de las políticas de empleo, el Estado transfiere las funciones y servicios 

en materia de gestión de la Formación Profesional Ocupacional, más conocido como Plan 

F.I.P. (Plan de Formación e Inserción Profesional),  a la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Durante toda la década, el ICFEM sufre un continuo proceso de transformación 

para seguir asumiendo competencias (las últimas en 1999 con el traspaso de las políticas 

activas de empleo) que, paradójicamente, le resta eficacia. El traspaso de competencias 

carga al ICFEM de trabajo administrativo y rutinario: gestión de expedientes, control de 

ejecución del presupuesto, verificación de documentación, inscripción y clasificación de 

demandantes, etc.  limitando su capacidad planificadora por el peso del “papeleo” al que 

dedica gran parte de sus recursos. 

 

3. La ACE, creada por el Gobierno Autónomo en 1996. El objetivo perseguido por el 

ejecutivo consistía en disponer de una experiencia y conocimiento previo en materia de 

intermediación laboral antes de recibir las transferencias definitivas en 1999. La ACE fue 

un instrumento de intermediación entre la oferta y la demanda concebida como una bolsa 

de trabajo única en Canarias. En el funcionamiento de la ACE tenían un papel 

determinante las llamadas Entidades Asociadas o Centros Colaboradores. Estas Entidades 

son los centros de formación, las oficinas promotoras de empleo de Cabildos, 

Ayuntamientos, Universidades, Asociaciones Empresariales, Sindicatos, Consultoras, 

Gestores, Empresas de Trabajo Temporal, etc. La ACE se organizó como un centro de 

datos que recibe, a través de las Entidades Asociadas, las ofertas de trabajo de las empresas 

y las demandas de empleo de los desempleados o de los trabajadores que aspiran a una 
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mejora en su empleo. Una vez asumidas las competencias en materia de empleo, la ACE 

desaparece como agencia de colocación y el nombre comercial ACE se comienza a utilizar 

para designar las oficinas de empleo que antes de las trasferencias eran del INEM. Al 

mismo tiempo, el ICFEM decide constituir y homologar una Agencia de Colocación para 

colaborar y apoyar al Servicio Público de Intermediación, de este modo nace la Agencia de 

Colocación de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA). Con la 

finalidad de desarrollar las funciones que se le asignan, FUNCATRA hereda el modelo 

(medios y métodos), así como la red de Centros Colaboradores, que formaban parte de la 

organización de la ACE como agencia de colocación. En la actualidad, FUNCATRA 

desarrolla dos líneas de actividad. Por un lado, intermedia en el mercado laboral mediante 

la Agencia de Colocación y, por otro, estudia la realidad laboral canaria a través del 

Observatorio de Empleo, la Formación Profesional y Asuntos Sociales (OBECAN). 

 

Cada una de las instituciones responsables surgen en contextos y en momentos distintos; 

como consecuencia, las instituciones presentes en el SPE canario actúan en ámbitos 

complementarios en materia de empleo pero con modelos organizativos y dotación de 

recursos muy dispares. Así, el INEM, creado en 1978, se inscribe en un modelo de 

organización más propio de una burocracia racional vertical: las oficinas de empleo 

realizan, fundamentalmente,  tareas de mecanización de curriculums, ofertas de empleo y 

contratos, actualizan demandas y controlan la concesión de prestaciones y clasificación de 

demandantes mientras que la ACE, que es la última en crearse, se inserta en un modelo 

cercano a una organización en red: gran parte de su actividad se encuentra descentralizada 

y automatizados los procesos rutinarios por el uso de la tecnología, el centro gestor centra 

su actividad en el análisis de bases de datos y la coordinación con los centros asociados. El 

proceso antes descrito y las características de las organizaciones obligan a que se lleven a 

cabo un conjunto de cambios para hacer del sistema público un todo coherente y unificado.  

 

Por ello, y de cara a la conformación de un sistema de empleo público eficaz, es  necesario 

que la unificación de las instituciones se lleve a cabo sin solapar ni duplicar de funciones, 

sumando saberes, experiencias, recursos materiales y humanos. También se debe  aumentar 

la coordinación del SPE, tanto internamente como con los agentes sociales a nivel local y 

regional. En tercer lugar, El SPE debe realizar un esfuerzo ininterrumpido para mejorar la 

calidad de los servicios que prestan a los solicitantes de empleo y a los empresarios. Debe 
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utilizar mejor las tecnologías modernas de la información y la comunicación para crear un 

sistema de intermediación unificado y transparente para todo el archipiélago, conscientes 

de la importancia que tendrá en las próximas décadas sus actividades de análisis y 

comparación de las ofertas y las demandas de trabajo, detectando las tendencias del 

mercado y orientando la formación de trabajadores; debe implicar a los interlocutores 

sociales a nivel local y regional para que desarrollen su papel de socios de pleno derecho 

del SPE, generando sinergia entre sus actividades y sus recursos humanos y las acciones 

del SPE a fin de lograr una mejor concordancia entre las ofertas y las demandas de trabajo.  

 

El objetivo de la eficacia buscada para el SPE no es otro que conseguir que las ofertas de 

empleo sean cubiertas en su totalidad. En algunos casos bastará con disponer de un sistema 

transparente y unitario y, en otros, se tendrá que adecuar la oferta a la demanda a través de 

acciones de formación y, si fuera necesario, llegar mas lejos con acciones contundentes de 

atención sistemática caso a caso. No obstante, y en  aquellas situaciones en las que no 

exista ofertas de empleo suficientes en el mercado, el SPE tendrá que incentivar, a través 

de acciones concretas el autoempleo de los desempleados así como llevar a cabo medidas 

de acompañamiento para que estas nuevas empresas, ya sean en su forma individual o de 

trabajo asociado, se consoliden y sean competitivas. Cada acción requiere una metodología 

específica. 

 

En el momento actual, el ICFEM intermedia, fundamentalmente, ofertas procedentes del 

sector público y que tienen su origen en convenios con instituciones y corporaciones 

locales dirigidos a colectivos con dificultades de inserción. FUNCATRA, por su parte, 

intermedia en sectores relacionados con los servicios a empresas, mientras que las ETTs se 

especializan en el comercio y la hostelería, es decir, los sectores motrices de la economía 

canaria. 

 

El nuevo SPE, sin renunciar a prestar servicios de información, formación e intermediación 

a todos los ciudadanos que lo necesiten, debe priorizar aquellos segmentos con menores 

oportunidades de empleo, centrando sus esfuerzos en brindar oportunidades a aquellos 

ciudadanos más desfavorecidos, sin descuidar, incentivar y dirigir el empleo hacia aquellos 

sectores más estratégicos para el desarrollo de Canarias. Este doble papel es, en esencia, el 
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corazón del sistema: incentivar la creación de empleo y reparto del mismo con políticas de 

igualdad. 

 

Los recursos humanos con los que cuenta el SPE permiten pensar en un alto grado de 

adaptabilidad al futuro. Más del 60% de los trabajadores del SPE disponen de titulación 

universitaria o estudios técnicos. Con estos niveles de cualificación, la introducción de 

reformas y una mayor optimización de recursos deben dirigirse a actuar en un entorno de 

mercado laboral nuevo e inmerso en una rápida transformación. 

 

ACE Funcatra ETT
Cuota de mercado (1) 13,5 0,6 8,3
Eficacia de intermediación (2) 15,69 45,9

(1)  Puestos recibidos para intermediar/ total de puestos en el mercado
(2) Puestos colocados directamente/Puestos recibidos para intermediar

Organizaciones que intermedian en el mercado de trabajo de Canarias

 
 

ETTs ICFEM FUNCATRA
AGRICULTURA Y PESCA 4,3% 2,1% 1,0%
INDUSTRIA 11,6% 3,0% 4,9%
CONSTRUCCION 2,8% 20,2% 5,7%
COMERCIO 19,0% 15,2% 18,8%
HOSTELERIA 36,4% 8,5% 26,3%
TRASPORTE Y COMUNICACIONES 13,0% 1,8% 4,6%
INTERMEDIACION FINANCIERA 5,6% 0,7% 3,1%
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A EMPRESAS 2,1% 10,1% 21,0%
ADMON. PUBLICA 0,8% 30,9% 0,2%
EDUCACION 0,2% 1,8% 11,1%
ACT. SANITARIAS Y SERV. SOCIALES 0,6% 2,6% 0,9%
OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES 3,5% 2,9% 4,7%
TOTAL 100,0% 100% 100,0%

Fuente: Mtas, Icfem y Funcatra.

Porcentaje de intermediación por ramas de actividad
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*Icfem antes de 
transferencias

*Transferidos 
INEM

Funcatra y 
Goips TOTAL

Director/jefe área oficina de la ACE 4 68 1 73
Jefe de sección 19 17 36
Jefe de servicio 8 1 9
Director/coordinador/administrador/jefe de 
estudios/encargado de turno de FPO 1 5 6
Jefe de negociado 32 17 49
Titulado superior 27 40 39 106
Titulado/técnico medio 23 15 34 72
Otros técnicos 15 0 15
Auxiliar 20 20
Auxiliar administrativo 43 53 23 119
Ayudante/auxiliar oficina de la ACE 13 31 44
Subalternos 4 11 15
Ordenanza/conductor/peón/telefonista/mozo/li
mpiadora 3 12 15
Otros 9 18 27
TOTAL 201 308 97 606
*Plazas existentes. Cubiertas alrededor del 80%
Fuente: BOE, BOC y Funcatra

Recursos Humanos del Servicio Público de Empleo

 
 

Icfem antes de 
transferencias

Transferidos 
INEM

Funcatra y 
Goips TOTAL

Sedes 2 2 2 6
Oficinas de Empleo 29 29
Goips 19 19
TOTAL 2 31 21 54

Recursos materiales del Servicio Público de Empleo

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO  DE EMPLEO DE CANARIAS  

2002-2006 

PARTE II 

 

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE TRABAJO EN 

CANARIAS I 

LA OFERTA Y LA DEMANDA DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PEEC 2002-2006  Pág.      

 

 

26 

III. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE TRABAJO EN 

CANARIAS 

Introducción  
 

El objetivo de esta parte del PEEC es realizar un diagnóstico acerca de la situación del 

mercado de trabajo en Canarias que enlace la dinámica reciente con las perspectivas de 

evolución en un futuro próximo. Para ello se exponen aquellas características y tendencias del 

mercado que constituyen los elementos fundamentales que deben orientar las medidas a 

desarrollar en el contexto del Plan Estratégico de Empleo de Canarias 20022-2006. 

 

El desempleo ha sido considerado como el principal problema social en los países de la Unión 

Europea, compartiendo características en muchos Estados y regiones. En el caso canario, la 

gravedad de este problema es aún mayor, puesto que, a pesar de que la coyuntura reciente ha 

sido favorable, las tasas de desempleo son aún muy superiores a las medias comunitarias. A 

nivel europeo, el diseño general de las políticas de empleo se encuentra bastante desarrollado 

en cuanto a sus objetivos e instrumentos, si bien es fundamental que dichas políticas se 

adapten a las características específicas de los diferentes territorios. Es por ello que el presente 

diagnóstico trata de resaltar los perfiles diferenciales de la problemática del mercado de 

trabajo en Canarias a fin de aumentar la eficiencia en los recursos públicos dedicados a 

mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo en general y, particularmente, a reducir las 

tasas de desempleo. 

 

Los dos primeros apartados del diagnóstico se dedicarán, respectivamente, al análisis de la 

oferta y la demanda de trabajo en Canarias, exponiendo sus características más relevantes 

desde la óptica de las políticas de empleo, así como sus determinantes y evolución futura. 

En el tercer apartado se hará un repaso de los principales resultados del mercado de 

trabajo, tanto en lo referente a la ocupación y al desempleo, como desde una perspectiva 

dinámica y de los problemas de desajuste. Tras este análisis de carácter general, el apartado 

cuarto hará una síntesis de algunas de las tendencias diferenciales que se observan para 

cada isla. Finaliza esta parte del PEEC aportando un conjunto de conclusiones que tratan 

de enriquecer la toma de decisiones en materia de empleo a lo largo de los próximos años. 
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1. La oferta de trabajo 
 

Durante las últimas décadas, el mercado de trabajo ha estado marcado por la presión que ha 

ejercido la ampliación de la oferta. En el presente apartado se identifican las principales 

tendencias y aspectos estructurales que marcarán la evolución de la población activa durante 

los próximos años. 

 

1.1. Características y tendencias 

 

La evolución de la oferta de trabajo en Canarias se caracteriza por un crecimiento 

sostenido, expansión impulsada por los aumentos en la población potencialmente activa y 

frenada sólo, ocasionalmente, en períodos de fuerte crisis económica. 

 
GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA, CANARIAS 
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Fuente: EPA, INE  

 

La evolución de la tasa de actividad durante los últimos 25 años muestra escasos 

incrementos en la tasa general (situada en torno al 50% de la población potencialmente 

activa), estabilidad que, a su vez, se explica por el efecto de compensación que ha ejercido 

la reducción de las tasas masculinas frente a los aumentos en las tasas femeninas. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD, CANARIAS 
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Fuente: EPA, INE 

 
GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD POR EDAD Y SEXO. CANARIAS 
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Fuente: EPA, INE 

 

Si se diferencian las tasas de actividad por grupos de edad, se observa que ambos sexos 

comparten las siguientes tendencias: una entrada más tardía en la oferta (efecto de la 

prolongación de la estancia en el sistema educativo) y una salida cada vez más concentrada 

y temprana de la misma (generalización del sistema pensiones, jubilaciones anticipadas, 

etc.). En el caso de los hombres estas tendencias llevan a una reducción de las tasas 

generales, reducción que se ha ido frenando en la medida que se van alcanzando niveles 

estables en la escolarización y se haya generalizado un patrón de jubilación. En el caso de 

las mujeres, estas tendencias a la baja se ven sobrecompensadas por el aumento secular de 

la participación femenina en el mercado de trabajo, particularmente a raíz de los mayores 

niveles educativos, una nueva situación demográfica (menor fecundidad), redefinición de 

los roles de género y la creación de nuevas oportunidades de empleo en el sector servicios. 
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Si las tendencias a la baja en las edades extremas van reduciendo su intensidad, pero la 

tendencia al alza de las tasas de actividad en las edades centrales de la oferta femenina 

sigue prolongándose en los próximos años, entonces, este efecto compensador de las 

reducciones en edades jóvenes y avanzadas, será cada vez menor. 

 
GRÁFICO. TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD Y SEXO. CANARIAS 
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 Fuente: EPA, INE 

 

1.2. Determinantes y prospectiva de la oferta de trabajo 

 

La evolución de la población activa canaria en el futuro próximo depende de factores 

demográficos, económicos y sociales.1 En cada una de estas tres dimensiones explicativas se 

pueden encontrar cambios tanto de carácter estructural como coyuntural. Particularmente, en 

el ámbito económico pueden darse alteraciones coyunturales difíciles de predecir en su 

influencia sobre las tasas de actividad. Las estimaciones de la evolución de la oferta que se 

ofrecen en este apartado no integran escenarios económico-coyunturales sino que, 

simplemente, parten de una estimación del movimiento poblacional en varios escenarios y 

aplican varias hipótesis sobre las tendencias en el comportamiento laboral (tasas de actividad 

por sexo y edad) a esta base poblacional. 

 

La relación entre las variables demográficas y la población activa está lejos de ser sencilla y 

mecánica. El siguiente esquema resume las dos principales vías de influencia, relacionándose 

el crecimiento de la población de forma directa con la oferta de trabajo a través de la 

                                                 
1 Este apartado sigue la metodología expuesta en Godenau et al., 1998, Estructura y dinámica de la 
población de Canarias. Implicaciones para la planificación económica. Informe elaborado en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la Fundación Empresa de la ULL y la Dirección General de Planificación, 
Presupuesto y Gasto Público del Gobierno de Canarias. 
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población potencialmente activa e, indirectamente, a través de su influencia en las tasas de 

actividad (modificación del comportamiento laboral). El primer tipo de efecto recoge la 

influencia que ejerce la evolución cuantitativa de la población en la evolución de la población 

potencialmente activa, mientras que el segundo tipo de efecto implica la modificación del 

comportamiento laboral de los hogares en función de su situación demográfica. Ambos 

efectos pueden tener signo positivo o negativo, por lo que no resulta evidente que el resultado 

final siempre sea una relación positiva entre el crecimiento demográfico y la oferta de trabajo. 

 

OFERTA DE
TRABAJO

COMPORTAMIENTO
LABORAL

POBLACIÓN
POTENCIALMENTE

ACTIVA

MIGRACIONES

MORTALIDAD

FECUNDIDAD

 
 

Aparte de la relación bilateral entre el proceso demográfico y la oferta de trabajo, también 

existen otros determinantes no demográficos que pueden tener la misma o, incluso, mayor 

repercusión en la población activa. Estos factores pueden agruparse, a su vez, en aspectos 

económicos y sociales. 

 

Entre los primeros (determinantes económicos) se deben mencionar la influencia de la 

coyuntura económica en las tasas de actividad y el impacto prolongado de las 

transformaciones estructurales de la economía. En el caso de los factores coyunturales hay 

que resaltar la hipótesis del trabajador frustrado que postula una reducción de las tasas de 

actividad de los trabajadores secundarios en los periodos recesivos. En el caso canario, este 

efecto es observable durante la crisis de los años setenta en el estancamiento del crecimiento 

de las tasas de actividad femeninas. Sin embargo, en las fases coyunturales posteriores el 

aumento continuado de las tasas femeninas indica que existen aspectos estructurales mucho 

más importantes que los coyunturales. No se debe confundir la sensibilidad coyuntural del 

empleo (población ocupada), particularmente elevada en mercados de trabajo con fuerte peso 

de los contratos temporales, con la sensibilidad de la oferta de trabajo (población activa). La 
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sensibilidad coyuntural de las tasas de actividad parece ser decreciente, mientras que la de 

ocupación puede, incluso, haber aumentado. 

 

Entre los determinantes económicos estructurales cabe mencionar el proceso de 

desagrarización que, en paralelo, conlleva un crecimiento de la tasa de asalarización. A su 

vez, el proceso de asalarización implica, de cara a las estadísticas laborales, una tendencia al 

alza en las tasas de actividad. Entre los factores estructurales también figuran variables de 

índole social (estrechamente ligada a la dimensión económica y demográfica), como son 

cambios en los valores sociales y, particularmente, los roles de género respecto a su 

participación en el mercado de trabajo y en la economía doméstica. El crecimiento de las tasas 

de actividad femeninas se suele interpretar como un cambio estructural (irreversible) a través 

del cual el comportamiento laboral de la mujer se aproxima cada vez más al masculino. Este 

último, a su vez, se define por una entrada cada vez más tardía en el mercado de trabajo 

(debido a una educación prolongada), altas tasas de actividad en las edades centrales y una 

reducción rápida de las mismas en las edades próximas a la edad media de jubilación. 

 

Los cambios en el comportamiento laboral de la población no son independientes de las 

generaciones a las que pertenecen las personas. Particularmente, en el caso del crecimiento de 

las tasas de actividad femeninas, se observan claros efectos generacionales que modificarán el 

perfil de las tasas de actividad por edad de la mujer de forma profunda en las décadas 

venideras. Si el comportamiento laboral de las mujeres jóvenes es cada vez más similar al de 

sus compañeros masculinos de generación, el perfil de las tasas de actividad por edad se 

asemejará progresivamente a la situación ya existente en otros países que tengan tasas de 

actividad femeninas superiores. 

 

Hay que tener en cuenta que escasas variaciones en las tasas de actividad globales afectan a 

colectivos amplios y, por ende, significan variaciones importantes en los números absolutos, 

por lo que las variaciones en las tasas de actividad constituyen uno de los factores de mayor 

peso en la evolución de la oferta de trabajo a medio-largo plazo. 

 

El peso que tiene cada uno de los determinantes en la evolución de la oferta de trabajo varía a 

lo largo del tiempo. El caso canario se caracteriza por la pronunciada presión que ha ejercido 

la entrada de las generaciones del boom de la natalidad (1955 a 1975) en la población 
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potencialmente activa. En los años noventa a esta presión sobre las entradas que ya empieza a 

ralentizarse le ha relevado la presión demográfica: el incremento demográfico entre los años 

1996 y el 2000, según cifras oficiales del INE, tiene los siguientes componentes: el 75% se 

debe a población nacida fuera de la Comunidad Autónoma Canaria. La composición de la 

población canaria por lugar de nacimiento ha pasado, de un 87,7% de nacidos en Canarias y 

un 13,3% de nacidos fuera de Canarias a un 1 de enero de 1996 a un 83,2% de nacidos en 

Canarias y un 16,8% de nacidos fuera de Canarias a 1 de enero del 1999. El saldo migratorio 

(diferencia entre los que entran y salen) en relación con las otras comunidades que configuran 

en estado español ha sido positivo para el periodo comprendido entre 1996 y 1999 en 35.243 

efectivos, con una media anual de 8.810. Aunque no podemos estimar el saldo migratorio en 

relación a los venidos del extranjero, en el mismo periodo, las entradas acumuladas a Canarias 

de efectivos venidos del extranjero fueron de 28.428 con una media anual de 7.107. El 

incremento en el periodo ha sido del 380%. Esta afluencia masiva de efectivos venidos de la 

península y del extranjero ha redimensionado el tamaño de la población activa canaria.: la 

distribución por grupos de edad del saldo migratorio tiene la siguiente estructura: el 60% 

tienen entre 20 y 29 años, el 75% entre 20 y 39 años, el 81% entre 20 y 49 años. Entre los 

venidos del extranjero: el 43% se sitúan entre los 20 y 39% años y el 58% entre los 20 y 49 

años.   Y a esta presión demográfica  hay que añadir el aumento de las  tasas de actividad de 

la mujer. Ambos factores  compensan sobradamente  la reducción de la contribución del 

crecimiento vegetativo. 

 

Las proyecciones de la población activa suelen realizarse en atención a la futura evolución 

de las tasas de actividad, que, aplicadas sobre una proyección de población, permiten 

estimar los valores futuros de la magnitud buscada. Este método se basa en la observación 

de la evolución reciente de las tasas de actividad de la población por sexo y grupos de 

edad, tanto de Canarias como de su entorno. El comportamiento laboral de la población 

canaria no se ha diferenciado substancialmente del de la media de la población española 

durante las últimas décadas y las diferencias con el comportamiento que presenta la 

población europea se han ido acortando considerablemente. 

 

Se formulan tres hipótesis para la proyección de la población activa, en consonancia con el 

proceso de convergencia en el comportamiento laboral ya señalado anteriormente:  
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a) La que se puede calificar como muy conservadora, contempla la estabilidad de las tasas 

de actividad observadas en la población canaria por sexo y grupos quinquenales de 

edad en el año 1997, durante todos los años que forman el período de la proyección. 

Por lo tanto, en este escenario no se prolongará el crecimiento de las tasas de actividad 

femeninas. 

 

b) Una hipótesis intermedia, que contempla la posibilidad de que las tasas de actividad 

tiendan a alcanzar, en el último año de la proyección -2011-, los valores que la media 

de los países europeos presentan, por sexo y grupos quinquenales de edad, en el año 

1996. 

 

c) En tercer lugar, aquella que si bien pudiera ser calificada de alcista, presenta una 

evolución del comportamiento laboral de la población canaria tendente a alcanzar, al 

final de proyección,  las tasas de actividad observadas en 1996 en el país europeo de 

mayores tasas de actividad de la mujer (Suecia). 

 

 
GRÁFICO. TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA, 1996 
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Fuente: Eurostat 
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GRÁFICO. TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA, 1996 
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Fuente: Eurostat 

 

La técnica aplicada para la proyección de las tasas de actividad canaria, para cada uno de 

los grupos quinquenales de edad y sexo, consiste en la obtención de la función matemática 

que prolonga en el tiempo la tendencia de las tasas observadas en el periodo 1977-1997, 

hasta alcanzar los valores finales establecidos por cada una de las hipótesis.2  

 

Las tres sendas de las tasas de actividad por sexo y edad se aplicaron, a su vez, a tres 

escenarios de crecimiento demográfico. Esta evolución poblacional se obtuvo de una 

proyección demográfica con el método de componentes (hipótesis sobre mortalidad, 

fecundidad y migraciones) y se dividió en variantes abiertas (con movimiento migratorio 

exterior) y cerradas (sin movimiento migratorio exterior). 

 

Hay que tener en cuenta que el ejercicio predictivo efectuado contempla un amplio abanico 

de resultados que viene dado por la combinación de tres escenarios (bajo, medio y alto 

crecimiento poblacional), dos tipos de proyección (cerrada sin migraciones y abierta con 

migraciones) y tres hipótesis sobre la futura evolución de las tasas de actividad. 

 

Los resultados, en el año final de la proyección, varían entre los 726.216 activos que 

habrían en el caso de que el comportamiento demográfico canario siga la senda más 

conservadora (es decir, en el caso de la proyección cerrada de bajo crecimiento, al que se le 

aplicó durante todo el periodo proyectado, de forma constante, el comportamiento laboral 

                                                 
2 Por lo tanto no se trata de interpolaciones lineales entre los valores de las tasas en 1997 y 2011, sino que se 
ha aplicado un ajuste polinomial que, en cada grupo quinquenal, ha seleccionado la función matemática que 
mejor explicación de la varianza (R2) tiene y que, al mismo tiempo, sea compatible con la lógica demográfica 
y laboral. 
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del año 1997), y los 951.754 activos que habrían, siempre y cuando la población canaria 

crezca según el ritmo señalado en la hipótesis de mayor crecimiento poblacional 

(proyección abierta de alto crecimiento) con tasas de actividad que se aproximan a las tasas 

suecas del año 1996. Entre esos extremos se sitúan los 821.696 activos que resultan de la 

proyección abierta media, a cuya población se le supuso un comportamiento laboral 

tendente a alcanzar, en el final del periodo proyectado, las tasas de actividad resultantes de 

la media europea en el año 1996. 

 
POBLACION ACTIVA ESTIMADA EN EL AÑO 2011, 

 EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS. 

ESCENARIOS Crecimiento 
Bajo 

Crecimiento 
Medio 

Crecimiento 
Alto 

Diferencia 
demográfica 

máxima 
Cerrada -T.A. Ctes. 726.216 728.023 729.898 3.683 
Abierta -T.A. Ctes. 741.252 757.661 774.179 32.926 
Cerrada-Eur/15 787.745 789.749 791.833 4.088 
Abierta-Eur/15 803.993 821.696 839.524 35.530 
Cerrada-Suecia/96 891.206 893.777 896.459 5.253 
Abierta-Suecia/96 910.323 930.952 951.754 41.430 
Diferencia laboral máxima 184.108 202.929 221.855  
Fuente: Godenau et al. (1998) 

 

 

AUMENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA  
SEGÚN LOS DIFERENTES ESCENARIOS. 1997-2011 

ESCENARIOS Crecimiento Bajo Crecimiento Medio Crecimiento Alto 
 

Var. activos 
anuales Var. % Var. Activos 

anuales Var. % Var. activos 
anuales Var. % 

Cerrada -T.A. Ctes. 2.711 5,51 2.835 5,77 2.963 6,03 
Abierta -T.A. Ctes. 3.627 7,35 4.795 9,72 5.969 12,10 
Cerrada-Eur/15 7.106 14,45 7.244 14,73 7.387 15,02 
Abierta-Eur/15 8.109 16,44 9.369 18,99 10.636 21,56 
Cerrada-Suecia/96 14.496 29,49 14.675 29,85 14.861 30,22 
Abierta-Suecia/96 15.704 31,84 17.173 34,82 18.653 37,81 
Fuente: Godenau et al. (1998) 
 

Los determinantes principales del crecimiento de la oferta de trabajo se evidencian en los 

distintos escenarios de crecimiento poblacional y variación de las tasas de actividad: 

 

 El escenario de la proyección general de bajo crecimiento poblacional combina las 

hipótesis de una mortalidad alta, una fecundidad baja y la tendencia a la eliminación 
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del saldo migratorio al final del periodo de la proyección (en el caso de la proyección 

abierta). En este escenario de la proyección general el número total de activos al final 

del periodo proyectado varía entre los 726.216 que se obtienen en el caso de que las 

tasas de actividad de la población canaria se mantengan constantes durante todo el 

periodo proyectado y los 910.323 en el caso de que las tasas de actividad tiendan al 

modelo sueco del año 1996, produciéndose una variación de 184.108 personas. Enorme 

varianza que es debida exclusivamente a cambios en el comportamiento laboral. 

 

 Los resultados obtenidos en el escenario de crecimiento medio se sitúan, al final de la 

proyección, entre los 728.023 activos resultantes de aplicar las tasas de actividad de la 

población canaria en el año 1996 y los 930.952 activos que habría en el caso de que las 

tasas de actividad de la población canaria tiendan al modelo sueco (variación de 

202.929 personas). 

 

 Por su parte, el escenario de la proyección general que contempla el alto crecimiento 

poblacional, también presenta un abanico que va desde los 729.898 activos que se 

generarían en el caso de que las tasas de actividad se mantuviesen constantes durante 

todo el periodo de la proyección, a los 951.754 que habrían si el comportamiento 

tendiese al modelo sueco del año 1996 (variación de 221.855 personas). 

 

Fijando la atención en la variación del número de activos, dado un comportamiento laboral 

determinado, hay que señalar lo siguiente: 

 

 En el caso de que durante todo el periodo de la proyección se mantengan constantes las 

tasas de actividad, el número de activos variará entre los 726.216 que se generarían en 

el caso de la proyección general cerrada de bajo crecimiento, y los 774.179 que habrían 

en el caso de que la proyección general abierta de alto crecimiento (variación máxima 

de 47.963 personas).  

 

 Si el comportamiento laboral futuro de la población canaria tendiese al modelo que se 

ha denominado como de la “Europa de los 15”, la población activa canaria variaría 

entre 787.745 y 839.524 activos, que son los que se generarían en el caso de que la 
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población general variase entre los escenarios de bajo crecimiento de la proyección 

cerrada (variación máxima de 51.778 personas). 

 

 Por su parte, si las tasas de actividad de la población canaria tendiesen al modelo sueco, 

la población activa presentaría un abanico comprendido entre los 891.206 activos 

asociados a la proyección cerrada de bajo crecimiento, y los 951.754 que resultarían si 

el crecimiento poblacional fuese el generado por la proyección abierta de alto 

crecimiento (variación máxima de 60.547 personas). 

 

En consecuencia, la evolución futura de la población activa canaria se verá afectada tanto 

por la aportación de nuevos habitantes –movimiento natural e inmigración neta- como por 

la variación de las tasas de actividad, quedando evidenciado que el efecto del incremento 

de las tasas tendrá probablemente un mayor alcance cuantitativo en la presente década. 

 

1.3.  Formación y cualificación de la oferta 

 

La cualificación de la oferta de trabajo es uno de los criterios del grado de  adecuación a 

las exigencias formativas de la demanda (los conocimientos que exige la ocupación de los 

puestos de trabajo ofertados). Desajustes entre la cualificación de la oferta y la requerida 

por la demanda pueden darse tanto al alza como a la baja. En el primer caso, la 

sobrecualificación, el nivel educativo del ofertante supera el necesario para el 

cumplimiento de las tareas laborales (se habla de subempleo en estos casos). No obstante, 

haber adquirido conocimientos específicos de nivel superior no implica automáticamente 

una formación adecuada, si estos conocimientos no están relacionados con los requeridos 

por el puesto. La infracualificación, en cambio, constituye el caso contrario, con niveles de 

formación de la oferta por debajo de los recomendados para el buen cumplimiento del 

ejercicio laboral. Implicaciones de esta escasez de capital humano son los problemas de 

innovación, organización empresarial, empleo de tecnologías, etc. 

 

Los estudios realizados constituyen uno de los indicadores de la cualificación de la oferta 

de trabajo. La prolongación y generalización de los estudios son tendencias vinculadas a 

las generaciones jóvenes y, en consecuencia, las correspondientes tasas brutas reflejan el 

efecto de las diferencias estructurales de las poblaciones insulares. Mayores tasas de 
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analfabetismo y menores tasas de estudios secundarios son propias de las islas con 

poblaciones más envejecidas. Las islas mayores cuentan con mercados de trabajo más 

diversificados que reúnen gran parte de la demanda de trabajo especializado y esta 

situación se manifiesta también en las mayores tasas de estudios universitarios. 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y TASAS DE ESTUDIOS, 1996 
 Tasa de estudios 

universitarios (%) 
Tasa de estudios 
secundarios (%) 

Lanzarote 6,81 45,12 
Fuerteventura 6,11 44,68 
Gran Canaria 7,71 45,53 
Tenerife 8,07 47,33 
La Gomera 7,20 37,33 
La Palma 7,57 41,34 
El Hierro 6,81 40,80 
Fuente: Istac, EPC-1996  

 

Los efectos generacionales se manifiestan en las tasas de estudios universitarios por edad y 

sexo de la población canaria. Mientras que en las edades inferiores a los 40 años las tasas 

femeninas superan a las masculinas de forma significativa (con las correspondientes 

implicaciones para la futura evolución de las tasas de actividad de este colectivo), en las 

edades superiores a los 40 años se refleja el mayor acceso tradicional de los hombres a los 

estudios universitarios. La mejora progresiva de la educación y formación de las 

generaciones de jóvenes incrementará en las próximas décadas las tasas de actividad 

femeninas en las edades superiores a los 40 años, con la correspondiente ampliación de la 

oferta de trabajo cualificada. 

 
GRÁFICO. TASA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS, CANARIAS 
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2. La demanda de trabajo 
 

Tras la exposición de los principales factores determinantes de la oferta de trabajo, así 

como de las tendencias observadas y las previsiones, se señalan a continuación los 

determinantes y tendencias principales de la demanda de trabajo.  

 

2.1. Crecimiento económico y creación de empleo 

 

El crecimiento económico ha estado tradicionalmente relacionado con la creación de 

empleo. No obstante, el análisis de la relación entre ambas variables debe abordarse con 

cautela. En primer lugar, existe un problema de causalidad en dicha relación: no está claro 

que sea el crecimiento económico el determinante del aumento en el empleo, puesto que 

esta relación puede interpretarse en sentido contrario, es decir, que es el aumento en el 

número de ocupados el que hace aumentar el producto interior bruto. En segundo lugar, la 

capacidad de creación de empleo para un nivel determinado de crecimiento económico 

vendrá determinada por la evolución de la productividad aparente del trabajo. Esta última 

variable va a estar en el origen de la evolución del bienestar económico y social de una 

economía, por lo que no es posible fundamentar a largo plazo una política de empleo en la 

reducción de la producción por trabajador (a fin de elevar el empleo generado por unidad 

de producto). Así, la política económica debe perseguir simultáneamente dos objetivos, a 

veces contradictorios: aumentar el empleo y elevar el producto obtenido por trabajador 

(que es el único medio de aumentar las rentas a largo plazo). En tercer lugar, el crecimiento 

económico es solamente uno de los factores que condicionan la demanda de trabajo y 

dicho impacto dependerá de la influencia que tengan variables del entorno institucional y 

tecnológico en el que se desenvuelve la actividad productiva. En cuarto lugar, la relación 

entre crecimiento económico y empleo se aprecia de forma más clara en un análisis a largo 

plazo puesto que, con frecuencia, los resultados del mercado pueden no responder 

sistemáticamente a sus factores determinantes al verse afectados por estrategias 

coyunturales de los agentes económicos. Por último, el crecimiento económico es una de 

las variables que mejor explican el crecimiento de la demanda de trabajo si bien, 

paradójicamente, es una variable que escapa en gran medida a las políticas de empleo. Por 
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ello, las políticas de empleo deben orientarse en un doble sentido, por un lado, favorecer 

que el crecimiento económico se transforme en empleo y, por otro lado, deben seguir un 

enfoque integral, puesto que el mercado de trabajo se encuentra interrelacionado con la 

práctica totalidad de las dimensiones económicas y sociales. 

 

Canarias ha sido una de las Comunidades Autónomas con un comportamiento más 

favorable en cuanto al crecimiento económico a lo largo de los años noventa. Así, tras la 

recesión de principios de la década, las tasas de crecimiento se incrementan, alcanzándose 

durante el periodo 1994-99 un incremento medio anual del PIB del 4,1%, siete décimas por 

encima del crecimiento estatal. Esta elevada tasa de crecimiento económico ha sido uno de 

los determinantes del aumento del empleo, aunque dicho aumento de la ocupación también 

va a depender de la intensidad en creación de empleo que tenga el crecimiento económico. 

En el caso canario dicha intensidad ha sido elevada, como refleja el hecho de que el 

crecimiento del empleo a lo largo de los últimos años haya sido incluso superior al del PIB, 

situando a  Canarias a la cabeza de las Comunidades Autónomas en cuanto a creación de 

nuevos empleos. No obstante, la calidad del empleo creado no es excesivamente alta, 

aspecto que se refleja en la evolución negativa de la productividad aparente del trabajo. 

 

En general, para el conjunto de Comunidades Autónomas se observa una correlación 

positiva entre el crecimiento económico y el aumento en el número de ocupados, aunque 

generalmente el aumento del empleo es algo inferior al aumento en el PIB. No obstante, en 

algunas comunidades y, especialmente en Canarias, el crecimiento económico ha sido muy 

intensivo en creación de empleo, lo que ha permitido que a lo largo del periodo 1994-2000 

el empleo haya crecido a una tasa del 5,4% anual, según las cifras de la EPA3. 

 

                                                 
3 Para el año 2000 no se dispone aún de las cifras del crecimiento económico, aunque sí del empleo. En 
cualquier caso, las tendencias parecen mantenerse. 
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GRÁFICO. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO 1994-99 
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 Fuente: FUNCAS e INE. Encuesta de Población Activa 4º Trimestre 

 

Tomando una perspectiva temporal algo más amplia, que incluya las diversas fases del 

ciclo económico, se confirma que la creación de empleo en Canarias tiene una alta 

correlación con el crecimiento económico. Así, en las fases recesivas se observa una 

evolución muy poco favorable del empleo, mientras que en las etapas expansivas el ritmo 

de crecimiento del empleo se acelera notablemente. Es importante destacar que en las dos 

últimas fases del ciclo el empleo ha mostrado una mayor sensibilidad. Así, durante la etapa 

de recesión comprendida entre los años 1990 y 1993 el empleo disminuyó un 1,4% anual, 

mientras que en la etapa posterior el empleo crece a un 5,4% anual, tasa que, a diferencia 

de periodos expansivos anteriores, es mayor que la tasa de crecimiento económico. Esta 

mayor sensibilidad del empleo ante el ciclo económico se ve acentuada por la temporalidad 

en el empleo, debiendo ser tenida en cuenta de cara al futuro, especialmente por el peligro 

de que el desempleo se incremente muy rápidamente ante un empeoramiento de la 

coyuntura económica. 
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GRÁFICO. CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y CICLO ECONÓMICO EN CANARIAS 
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 Fuente: FUNCAS e INE. Encuesta de Población Activa 

 

 

2.2. Estructura económica y demanda de trabajo 

 

La creación de empleo está relacionada con la estructura sectorial de nuestra economía. En 

dicha estructura destacan algunas actividades que son normalmente intensivas en trabajo, 

como las actividades turísticas y comerciales, así como el sector de la construcción. Estas 

actividades han demostrado a lo largo de los años noventa una importante capacidad de 

crecimiento y generación de empleo, si bien, con frecuencia, de baja cualificación y nivel 

salarial. 

 

La distribución del empleo en Canarias muestra una concentración en torno a algunas 

actividades económicas. Comparando el perfil sectorial del empleo en Canarias con el 

existente en el conjunto del Estado, puede observarse que para un índice 100 a nivel 

estatal, el empleo agrario en Canarias alcanzaría un 79, mientras que la participación del 

sector industrial en el empleo en Canarias solamente es un 38% de la participación de este 

sector en el empleo estatal. La construcción, los transportes, el comercio y el grupo de 

otros servicios tienen una participación algo mayor en el empleo en Canarias que en el 

conjunto del Estado, mientras que es la rama de hostelería donde se observa claramente 

una mayor especialización de la economía canaria, puesto que su aportación al empleo es 
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casi el doble de la que se observa en el conjunto del Estado. Este perfil diferencial refleja la 

escasa capacidad de generación de empleo en el sector industrial (con la excepción parcial 

de la industria agroalimentaria). Por otro lado, como se verá, son los sectores de la 

construcción, el comercio y la hostelería los que van a adquirir mayor protagonismo en la 

creación neta de empleo. 
 

GRÁFICO. ESPECIALIZACIÓN DEL EMPLEO (INDICE ESPAÑA=100) 

 

 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 4º Trimestre 

 

Una fuente estadística alternativa sobre el empleo es la afiliación a la Seguridad Social4. El 

crecimiento en el número de cotizantes entre 1996 y 2000 ascendió a 146 mil, lo que 

representa una tasa del 6,5% anual. Con respecto a los sectores, cabe señalar que el empleo 

en la industria y la agricultura ha permanecido prácticamente estancado a lo largo de este 

periodo, siendo los servicios (sobre todo comercio, hotelería y otros servicios) y, 

especialmente, la construcción, las actividades que más han sobresalido por su capacidad 

para crear nuevos empleos durante la presente fase expansiva. En el sector de la 

construcción el número de cotizantes ha aumentado a lo largo de este periodo un 76%, 

desde 50.000 hasta 89.000.  

                                                 
4 Esta fuente ofrece información sobre cotizantes, no sobre empleados, pero a efectos de estudiar la evolución 
es muy relevante. Pueden existir personas que coticen por varios empleos, así como empleados y autónomos 
que no figuren en las estadísticas por no estar dados de alta en la Seguridad Social. 
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GRÁFICO. INCREMENTO EN LA OCUPACIÓN POR SECTORES 1996-2000 
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 Fuente: Seguridad Social 

 

2.3. La cultura empresarial y las capacidades emprendedoras 

 

Las políticas de empleo desarrolladas por la Unión Europea a partir de la Cumbre de 

Luxemburgo celebrada en 1997 se basa en cuatro pilares, que incluyen un aspecto que 

había quedado al margen de las políticas de empleo tradicionales. Se trata de la 

importancia del espíritu de empresa, de la capacidad para emprender, que constituye uno 

de los elementos clave en el crecimiento económico moderno. La mentalidad 

emprendedora y la capacidad para asumir riesgos está en el origen de la creación de 

empleo y constituye, de hecho, uno de los factores que ha permitido explicar la mayor 

capacidad de la economía norteamericana frente a la europea a la hora de crear nuevos 

empleos. 

 

La estructura sectorial del empleo es, en buena medida, un reflejo de las características del 

tejido empresarial de Canarias. Canarias es una de la Comunidades Autónomas con menor 

iniciativa a la hora de crear empresas. Este hecho tiene consecuencias en la generación de 

empleo y se refleja en otros indicadores como la escasa internacionalización o la 

orientación mayoritaria hacia los mercados local o, a lo sumo, insular. 

 

El problema del desempleo, enfocado desde una óptica de demanda puede ser, en parte, 

explicado por la escasez de agentes económicos con mentalidad, capacidad técnica y 

recursos económicos para actuar como emprendedores. Canarias muestra una escasez de 
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vocaciones empresariales, abundando la aversión al riesgo y una tendencia hacia a la 

asalarización. Esta tendencia se puede observar, por ejemplo, en las escasas expectativas 

de creación de empresas que se observan entre los estudiantes de formación profesional o 

los universitarios. 

 

No es fácil encontrar una manifestación estadística del carácter emprendedor en Canarias. 

En cualquier caso, las cifras de la Encuesta de Población Activa muestran que si bien los 

empresarios que emplean mano de obra tienen una participación similar en la población 

activa de Canarias y el conjunto del Estado, sí existe una sensible menor participación en la 

población activa canaria de los autónomos, así como una mayor importancia de la 

población asalariada, tanto en el sector público como en el sector privado. No obstante, 

este análisis requiere una mayor profundización estadística, puesto que las diferencias en 

los datos se relacionan con las características de la empresa y la especialización sectorial 

de ambas economías. 

 
GRÁFICO. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, CANARIAS 2000 

 

 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 4º Trimestre. 

 

2.4. Las nuevas tecnologías y el empleo en la economía canaria 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación plantean un reto adaptativo inevitable 
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potenciales de la denominada Sociedad de la Información. En términos generales, se ha 

señalado que algunos de los resultados potenciales y desafíos de este proceso son: 

oportunidades empresariales de participación en nuevos mercados en crecimiento; 

modificación en las maneras en que se producen y distribuyen productos y servicios; 

mejoras en la productividad; disponer de puestos de trabajo más satisfactorios gracias al 

empleo de tecnologías avanzadas y estructuras de trabajo flexibles; mejora de las 

cualificaciones de los trabajadores en el marco de un proceso de aprendizaje permanente; 

mejoras de la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas, etc. No obstante, la introducción 

de estas tecnologías se relaciona tanto con la creación como con la destrucción de empleo. 

Para que el saldo de este proceso sea globalmente positivo para el empleo y el bienestar de 

la sociedad canaria es preciso facilitar la difusión de estas tecnologías y las cualificaciones 

necesarias para su uso.  

 

La Comisión Europea ha previsto que en menos de diez años la mitad de los puestos de 

trabajo estará en sectores generadores de productos y servicios de alta tecnología de la 

información o bien tendrán una elevada intensidad de utilización de éstas. En estas 

industrias usuarias la demanda de especialistas en tecnologías de la información se 

duplicará en los próximos años. La situación de las sociedades europeas no es del todo 

favorable en esta materia. Las debilidades se centran en la escasa penetración de estas 

tecnologías en el tejido productivo y particularmente en las PYME, el gap tecnológico de 

los Países Miembros del sur de la Unión, el menor acceso de las clases sociales menos 

favorecidas a estos medios, el todavía mayor coste del uso de las redes telefónicas 

europeas así como de otras infraestructuras, y la escasez de la oferta de mano de obra 

cualificada tanto específica de las TIC como en lo que se refiere al manejo de las TIC por 

trabajadores en otros sectores. 

 

Este desafío global para Europa se vuelve incluso más intenso en el caso de Canarias 

debido al retraso existente y a la vulnerabilidad de nuestra economía ante los cambios que 

se producen en el entorno. La escasa implantación de las nuevas tecnologías en las PYMEs 

canarias, las deficiencias de cualificación e infraestructuras, la debilidad del sistema de 

I+D, el escaso desarrollo del tejido industrial, la falta de espíritu de empresa, etc. son 

factores que deben ser compensados a fin de desarrollar nuevas formas de producir y 

nuevos productos y servicios que incorporen las posibilidades de este nuevo entorno 



 
PEEC 2002-2006  Pág.      

 

 

47 

tecnológico. El sector público debe tener un papel importante como dinamizador de la 

adaptación del sector privado, pero también en la propia prestación de servicios públicos 

en línea. A este respecto, la política de empleo, que se aplica sobre un mercado laboral 

caracterizado por las asimetrías en la información, constituye un marco para la aplicación 

de estas tecnologías. 

 

Las TIC ofrecen, en la situación ultraperiférica de la economía canaria, tanto las 

oportunidades de una mayor inserción en la economía internacional (reduciendo los efectos 

negativos de la lejanía) como también las amenazas que se deben a las tendencias de 

desintermediación y la mayor presencia de competidores exteriores en el mercado regional.  

 

Resulta difícil estimar la magnitud de la creación neta de empleo por la mayor 

implantación del uso de nuevas tecnologías en la economía canaria. Pero esta 

incorporación de las tecnologías en el funcionamiento de la empresa canaria constituye un 

reto inevitable a la hora de mantener y fomentar la competitividad del tejido empresarial, 

por lo que la no superación de este reto supondría la pérdida de una parte de los empleos 

existentes. En consecuencia, el fomento decidido de las TIC no es ni mucho menos un 

mecanismo automático para la creación de empleo adicional, pero sí ofrece la oportunidad 

de estabilizar el empleo en mejores condiciones de cualificación, niveles salariales y 

competitividad internacional. 

 

2.5. Determinantes de la evolución futura de la demanda de trabajo 

 

El análisis de los determinantes de la evolución futura de la demanda de trabajo en el 

contexto del Plan Integral de Empleo requiere dos comentarios previos. En primer lugar, 

las medidas que tratan de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo se relacionan 

estrechamente con las políticas de incentivos económicos las cuales, en el caso canario, 

están en buena medida plasmadas en el PDCAN y en el desarrollo del REF. En segundo 

lugar, en el presente apartado partimos del supuesto de que las restricciones 

presupuestarias establecidas en el contexto europeo limitarán la capacidad del sector 

público para generar directamente nuevos puestos de trabajo a lo largo de los próximos 

años. Por lo tanto, la función del sector público se centrará (desde la óptica de la demanda 
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de trabajo) en el establecimiento de los incentivos adecuados para que la dinámica 

económica contribuya favorablemente al aumento del empleo.  

 

El incremento de la demanda de trabajo en Canarias en el periodo 2001-2006 vendrá 

determinado por la evolución de dos variables fundamentales. En primer lugar, la tasa de 

crecimiento económico. En segundo lugar, los cambios en la intensidad de empleo (empleo 

por unidad de valor añadido) vinculados con el propio crecimiento y con la transformación 

estructural de la economía canaria y de su entorno institucional. 

 

Las tasas de crecimiento económico a partir de 1994, han sido significativamente mayores 

que los niveles medios de las últimas décadas, por lo que parece que difícilmente podrán 

mantenerse a lo largo del periodo 2001-2006, de ejecución del Plan. Es por ello que uno de 

los factores que ha contribuido decisivamente al aumento del empleo dejará 

previsiblemente de actuar con la intensidad que lo ha hecho hasta ahora. Además, en el 

caso de que la economía canaria entre en una etapa de recesión en los próximos años, 

habría que poner especial énfasis en que dicha fase no tuviera unos efectos tan negativos 

para el empleo como los que se dieron en la anterior fase de crisis de principios de los 

noventa. A ello deberán contribuir los mecanismos contenidos en el presente Plan 

incluyendo, en caso de una evolución negativa del empleo, instrumentos anticíclicos que 

compensen coyunturalmente, la reducción en la demanda de trabajo. 

 

Dadas las perspectivas de crecimiento mencionadas, parece que la capacidad de creación 

de empleo de la economía canaria a lo largo de los próximos años va a estar vinculada, 

principalmente, con los cambios en la intensidad en generación de puestos de trabajo por 

unidad de valor añadido generado. Desde el año 1994 se viene observando a este respecto 

un comportamiento excepcionalmente positivo: el crecimiento del empleo ha sido incluso 

mayor que el crecimiento económico, lo cual ha reducido la productividad aparente del 

trabajo. A nivel estatal este comportamiento es similar al registrado en Canarias (aunque 

menos intenso), lo cual ha tenido como consecuencia un estancamiento, e incluso una 

reducción en el caso canario, en la productividad aparente del trabajo a lo largo de este 

último periodo expansivo. Este crecimiento basado en el empleo ha permitido una mayor 

convergencia con la Unión Europea en diversos indicadores de la economía real, puesto 

que las mayores diferencias de la economía canaria con los estándares medios europeos no 



 
PEEC 2002-2006  Pág.      

 

 

49 

se encuentran en la productividad aparente del trabajo sino, especialmente, en el empleo, 

tanto en las tasas de desempleo como en las tasas de empleo. 

 

La intensidad en la utilización de factor trabajo depende, entre otros factores, de la 

estructura sectorial de la producción y de decisiones estratégicas en la gestión empresarial. 

A este respecto, tradicionalmente la inversión ha estado en Canarias claramente orientada 

hacia actividades de tipo rentista y/o especulativo, al calor de un modelo de crecimiento 

que favorecía una continua revalorización de determinados activos y actividades 

estratégicas (actividades comerciales e inmobiliarias). La capacidad para generar nuevos 

empleos de este modelo ha sido bastante limitada. En ese sentido, es preciso un cambio de 

mentalidad a favor de una cultura empresarial más propensa al desarrollo de estructuras 

estables de empleo dotadas con la suficiente capacidad de innovación y flexibilidad como 

para hacer frente a la creciente competencia en los mercados. De cara al fomento de un 

tejido empresarial más comprometido con el crecimiento del empleo es preciso que los 

incentivos económicos que se establezcan desde el sector público canario y, especialmente, 

aquellos que se derivan del REF (reserva para inversiones, zona especial canaria, etc.) se 

desarrollen teniendo en cuenta las necesidades en materia de empleo. 

 

Las nuevas oportunidades de empleo en Canarias llegarán de la mano de los proyectos 

empresariales con viabilidad a largo plazo. Por ello, es preciso incentivar la creación de 

empresas y el autoempleo frente a la arraigada visión de que el empleo asalariado es la 

única vía de obtener ingresos. Para ello, los aspectos relacionados con la información, el 

fomento de capacidades empresariales y la facilidad de acceso a los recursos técnicos y 

financieros constituyen elementos fundamentales. Paralelamente, es preciso garantizar la 

supervivencia a largo plazo del tejido empresarial existente a través de medidas que 

faciliten la innovación y la adaptación de la empresa y los trabajadores a las condiciones 

cambiantes del mercado. 

 

La actividad turística merece un apartado especial en el análisis de la demanda de trabajo 

en la economía canaria. A lo largo de las últimas décadas, el modelo de crecimiento 

económico de Canarias puede calificarse como cuantitativo, puesto que se ha basado en 

gran medida en el aumento del gasto turístico a través del aumento de las llegadas de 

turistas con el consiguiente efecto de arrastre sobre las actividades de construcción y 
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auxiliares así como sobre el sector comercial, a través del consumo turístico y las rentas 

generadas.  

 

Parece existir cierto consenso en que este modelo debe irse adaptando paulatinamente a 

una estabilización de las llegadas o, si se quiere, de las pernoctaciones, y a un aumento del 

gasto turístico a través de las mejoras cualitativas en la oferta. En este contexto de cambio 

paulatino en el modelo turístico, las perspectivas para el empleo dependerán de las 

estrategias empresariales de adaptación a la nueva situación. Si estas estrategias no se 

abordan a través de mejoras en la gestión y en la calidad de la oferta (alojativa y 

complementaria) y de los servicios que se prestan a lo largo de toda la cadena de 

producción turística, la variable de ajuste, a fin de mantener los umbrales de rentabilidad 

del capital, puede ser el empleo. 

 

Además de los factores anteriores hay que añadir, por último, que la intensidad en la 

creación y el mantenimiento del empleo que tenga la economía canaria va a depender 

también de los posibles cambios que se introduzcan en la regulación del mercado de 

trabajo (contratación, despido, prestaciones por desempleo, etc.) a nivel estatal, aspecto 

éste de gran relevancia pero que escapa a los contenidos del presente Plan. 

 

La mejora en la capacidad de adaptación e innovación de trabajadores y empresarios es 

necesaria tanto para los segmentos más especializados del mercado de trabajo, como en el 

desarrollo de actividades intensivas en trabajo relacionadas con los servicios personales y 

sociales. Algunas de estas últimas actividades apoyan su expansión en el crecimiento 

experimentado en la renta por habitante y en el cambio demográfico y cultural, y han sido 

tradicionalmente encuadradas en el capítulo de los nuevos yacimientos de empleo. Se trata 

de un conjunto de actividades, con frecuencia intensivas en factor trabajo, que responden a 

nuevas demandas sociales e individuales como consecuencia de las transformaciones 

económicas, sociales y culturales que caracterizan a las sociedades occidentales 

contemporáneas. 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, pues para ello sería preciso un informe específico, en el caso 

de Canarias podrían destacarse las siguientes actividades. En primer lugar, los servicios 

relacionados con el importante cambio en la estructura demográfica y, especialmente, con 
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la demanda de servicios vinculados con el envejecimiento de la población. En segundo 

lugar, los servicios relacionados con la creciente incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo. En tercer lugar, los servicios relacionados con las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones y, en especial, aquellos que reduzcan las barreras 

impuestas por la insularidad. En cuarto lugar, los servicios vinculados con el ocio de los 

residentes y visitantes. Por último, todos aquellos servicios relacionados con el patrimonio 

natural y cultural.  

 

2.6. Crecimiento económico y siniestralidad laboral. 

 
El rápido crecimiento económico y la consiguiente expansión del empleo, en especial en el 

sector de la construcción, ha traído aparejado un incremento de los accidentes laborales: en 

números absolutos hemos pasados de  los 30.000 en 1997 a los 46.000 accidentes de 

trabajo con baja, en el año 2000.  

Ahora bien el incremento de la accidentalidad no sólo es atribuible al incremento del 

empleo, de tal modo que a mas empleo, mas accidentes laborales, en especial, si este 

empleo nuevo se da en sectores especialmente sensibles al riesgo como el de la 

construcción, pues, además, de crecer el número absoluto de los accidentes  ha crecido el 

índice de incidencia por cada 100.000 empleados. 
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Como podemos observar en el gráfico anterior el índice de incidencia rompe su tendencia 

descendente justamente cuando el ciclo económico cambia de la fase recesiva a la 

expansiva, en especial en Comunidades Autónomas con un sector de la construcción 

importante. Véase Baleares.  

 

Ahora bien, no nos podemos resignar a considerar la accidentalidad laboral como un 

subproducto de crecimiento económico. Hay factores como la escasa formación en cultura 

preventiva, la falta de planes de seguridad en obras, el uso de elementos de seguridad 

obsoletos o la ausencia de elemento alguno, una insuficiente inspección junto con excesiva 

contratación temporal y formas de trabajo a destajo que pueden y deben ser modificados 

para disminuir los accidentes , es especial aquellos graves y mortales. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración propia 
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3. La ocupación y el desempleo 
 

Una vez analizados los determinantes, características y tendencias de la oferta y la 

demanda de trabajo, se exponen a continuación los principales resultados del 

funcionamiento del mercado de trabajo, en términos de ocupación y de desempleo. A estos 

aspectos se añaden dos temas de particular importancia a la hora de entender el 

funcionamiento del mercado: la dinámica laboral y la movilidad. El análisis que se realiza 

en este apartado se centra frecuentemente en el periodo más reciente, en el que el empleo 

ha tenido un comportamiento muy favorable, de modo que muchas de las tendencias 

observadas no predicen el comportamiento futuro del mercado laboral.  

 

3.1. La ocupación 

 

La población activa ha mantenido en Canarias a lo largo de las últimas décadas una 

tendencia de crecimiento bastante estable. De hecho, desde 1977 hasta la actualidad, ha 

venido creciendo aproximadamente en un 2% anual. La evolución de la ocupación ha sido 

más irregular y mucho más marcada por el ciclo económico, lo cual ha generado unas 

elevadas tasas de paro en las etapas con menor crecimiento del PIB y del empleo. Esta 

estabilidad en el crecimiento de la población activa supone que para reducir las cifras del 

desempleo es preciso aumentar la ocupación de forma intensa1. 

  

                                                 
1 En la interpretación de estas series temporales de la EPA se deben tomar en consideración los diversos 
cambios muestrales y metodológicos que relativizan la validez de las series especialmente en los años de 
ajuste. Así, por ejemplo, ha sido particularmente cuestionado el segundo lustro de los años noventa 
(modificación de la muestra, entrevistas telefónicas, etc.), no tanto por razones de una menor fiabilidad 
general de la EPA, sino por la menor posibilidad de comparación de los resultados con años anteriores. Por 
un lado, estos cambios han logrado que la EPA detecte en mayor grado el empleo existente (empleo que 
parcialmente ya existía anteriormente sin detectarse); pero, por otro lado, con ello se sobrevalora la 
intensidad de creación de empleo durante la segunda mitad de los años noventa. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LA OCUPACIÓN, CANARIAS 
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 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 
 

Tradicionalmente la tasa de empleo de Canarias (población ocupada en relación a la 

población de 16 años en adelante) se había situado algo por debajo de la media estatal 

alcanzando en el año 1985 un mínimo histórico inferior al 36%. No obstante, la evolución 

favorable de la ocupación a partir de ese momento (con el paréntesis del periodo 1989-93) 

ha permitido, a partir del año 1994, alcanzar una tasa de empleo superior a la estatal. Para 

el año 2000 esta tasa ha ascendido hasta el 46,8%, encontrándose aún muy alejada de la 

media de la Unión Europea (62%) y aún más del objetivo a alcanzar para el 2010 (el 70%), 

establecido por la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa2. 

 

 

 

 

                                                 
2 En realidad las diferencias entre la tasa de empleo de Canarias y las medias europeas no son tan 
importantes, debido a que se han calculado utilizando metodologías distintas. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN TASA EMPLEO (%) 
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 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

 

Las tasas de empleo analizadas anteriormente son niveles medios que no permiten apreciar 

la gran diferencia que existe entre ambos sexos. A finales de los años setenta las tasas de 

empleo masculinas estaban en torno al 70%, mientras que las tasas femeninas eran algo 

superiores al 20%, siendo la diferencia de casi 50 puntos porcentuales. Esta diferencia se 

ha ido reduciendo hasta la mitad debido tanto al ascenso experimentado e las tasas de 

empleo femeninas como al descenso en las tasas masculinas. Esta evolución ha sido muy 

similar en Canarias que en el resto del Estado, observándose una menor tasa de empleo en 

Canarias hasta 1994, año a partir del cual se invierte esta situación tanto para las tasas 

masculinas como las femeninas. Un aspecto a destacar es el mayor crecimiento 

experimentado en las tasas de empleo femeninas en Canarias. Entre 1976 y el 2000 las 

tasas de empleo femeninas aumentan 12 puntos en Canarias, mientras que a nivel estatal 

dicho aumento es de poco más de cuatro puntos porcentuales. Esta mayor tasa de empleo 

femenina en Canarias puede atribuirse, entre otros factores, al peso que tiene el empleo 

femenino en sectores como el comercial y el hostelero. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE EMPLEO SEGÚN SEXO (%) 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 

 

La evolución de las tasas de empleo ha sido dispar en Canarias por grupos de edad. Al 

igual que ha sucedido en el resto del Estado, las tasas de empleo entre los grupos extremos, 

menores de 25 años y mayores de 55 años, han ido disminuyendo como consecuencia de la 

ampliación de los estudios, la anticipación de la edad de jubilación y la elevada incidencia 

del desempleo en estos colectivos. 

 

Uno de los aspectos más relevantes en el análisis de la ocupación a lo largo de los últimos 

años ha sido el de la temporalidad. Como es sabido, el mercado laboral en España presenta 

unos niveles de temporalidad muy superiores a la media europea, niveles que han ido 

disminuyendo algo en los últimos años como consecuencia de los nuevas modalidades de 

contratación introducidas por la reforma laboral de 19973. Según la Encuesta de Población 

Activa, en el tercer trimestre de 2000 Canarias tenía una tasa de temporalidad del 37,4%, 

siendo la media estatal 4,1 puntos inferior. Las diferencias entre ambas tasas se han ido 

reduciendo a lo largo de los últimos años, puesto que era de nueve puntos porcentuales en 

1996. 

 

                                                 
3 Real Decreto-Ley 8/1997 de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la 
Contratación Indefinida. 
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GRÁFICO.  TASA DE TEMPORALIDAD (%) 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 3er Trimestre 

 

La contratación temporal no se distribuye de forma homogénea por estratos profesionales, 

ramas de actividad y edades. No obstante, al contrario de lo que cabría esperar, no se 

aprecia una mayor tasa de temporalidad entre las mujeres en comparación a los hombres. 

Uno de los factores que explica esta situación es que los hombres tienen una mayor 

representación en el sector con mayor tasa de temporalidad, la construcción. 

 

Por sectores económicos, es en la construcción, con un 67%, y la hostelería, con un 44%, 

donde se concentran el mayor porcentaje de ocupados con contratos temporales. No 

obstante, el resto de sectores mantienen también una elevada tasa de temporalidad, en 

torno a un 30% de los ocupados. 
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GRÁFICO. TASA DE TEMPORALIDAD POR SECTORES, CANARIAS 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 4º Trimestre 

 

La elevada temporalidad en el empleo tiene como consecuencia una alta rotación y la 

formalización de un gran número de contratos cada año. Así, en el año 2000, se firmaron 

en Canarias 614.434 contratos de trabajo, de los que solamente un 9,7% fueron 

indefinidos, siendo la duración de más de la mitad inferior a seis meses.  

 
GRÁFICO.  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN 2000, CANARIAS 
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Fuente: ICFEM 
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Analizando los niveles de temporalidad según los puestos de trabajo desempeñados, se 

puede observar, también, como la  mayor incidencia de la temporalidad se da entre el 

personal no cualificado, que tiene una tasa de temporalidad del 50%. Igualmente, entre los 

obreros cualificados de la construcción se observa un índice de temporalidad elevado, así 

como en las ocupaciones relacionadas con el sector servicios. En el otro extremo se 

encuentra el caso de los directores y gerentes, que presentan un índice de temporalidad de 

tan solo el 8%. 
 

GRÁFICO. TIPOS DE CONTRATO SEGÚN OCUPACIÓN, CANARIAS 

 

 Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 4o Trimestre 

Por último, la temporalidad en el empleo es una variable que afecta especialmente a la 

población más joven. Así, entre los 16 y 19 años la tasa de temporalidad se sitúa en el 78% 

para descender paulatinamente hasta el 10,8% en la población de 60 a 64 años. 
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GRÁFICO. TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN EDAD, CANARIAS 
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. 4o Trimestre 2000 

 

Un último aspecto a resaltar en este apartado es el empleo a tiempo parcial. Al igual que 

ocurre en el conjunto del Estado, la incidencia del trabajo a tiempo parcial es relativamente 

reducida en Canarias. Así, solamente un 8,4% del empleo lo es a tiempo parcial, estando, 

además, ocupado mayoritariamente por mujeres. Así, el 75% de los empleos a tiempo 

parcial corresponden a trabajadoras. De este modo, solamente el 3,3% de los hombres 

ocupados lo son a tiempo parcial, mientras que esta cifra asciende al 16,3% en el caso de 

las mujeres. Estas cifras se asemejan a las observadas para el conjunto del Estado 

situándose, para cada sexo, aproximadamente en la mitad de los valores observados para el 

conjunto de la Unión Europea. 
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GRÁFICO. PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 2000 
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Fuente: Encuesta de Población Activa, 4º Trimestre y Unión Europea 

Nota: los datos de la Unión Europea corresponden a 1999 
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3.2.  El desempleo 

 

El desempleo es el resultado de un desajuste entre oferta y demanda del trabajo. Este 

desajuste puede tener carácter estructural (desempleo estructural o masivo), temporal 

(desajustes coyunturales) o residual (desempleo friccional y estacional). El contexto 

europeo se ha caracterizado durante las últimas décadas por la importancia de la dimensión 

estructural, con una creación de empleo cuya intensidad no ha sido suficiente a largo plazo 

para corresponder a los incrementos en la población activa. La situación española en 

general, y la canaria en particular, comparten este atributo del desempleo estructural y, por 

ende, también comparten la problemática de las diversas reformas institucionales 

destinadas a intensificar la creación de empleo, con el fin complementario de estabilizar la 

ocupación existente durante las fases recesivas a través de las correspondientes políticas 

anticíclicas. 

 

El desempleo en Canarias cuenta con algunos atributos diferenciales. La mayor intensidad 

del fenómeno (mayores tasas de desempleo durante las últimas décadas), la escasa 

capacidad de creación de empleo en las fases de intenso crecimiento de la productividad 

aparente del factor trabajo, ciclos coyunturales más marcados y la relevancia de una 

economía sumergida difícil de cuantificar, son aspectos que señalan al desempleo como el 

problema económico y social de mayor envergadura en Canarias. 

 

3.2.1. Evolución del desempleo 

 

La evolución de la población desempleada entre los años 1976 y 2000 (EPA) está marcada 

por los siguientes aspectos: 

 

 Un aumento espectacular durante la crisis económica de los años 1975 a 1985, 

alcanzando las tasas, al final de este período,  niveles superiores al 25% de la población 

activa. Este aumento se explica por la destrucción de empleo en un contexto coyuntural 

marcado por la crisis energética internacional, con retrasos substanciales en las 

correspondientes políticas de ajuste de ámbito nacional y una oferta cuya presión se va 

incrementando en la medida que las generaciones del boom de la natalidad 1955-75 se 

integran en el colectivo de demandantes de empleo. 
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 El crecimiento económico durante la fase de recuperación de los años 1985 a 1990 no 

logra un ritmo de creación de empleo que permita una reducción substancial de las 

tasas de desempleo, particularmente porque la oferta de trabajo sigue creciendo a un 

ritmo elevado por las razones anteriormente expuestas. Como en la fase anterior, las 

tasas de desempleo se mantienen por encima de las medias estatales. 

 La recesión de los años 1991 a 1993 vuelve a empeorar la situación del desempleo, con 

un crecimiento económico cerca del estancamiento y resintiéndose la creación de 

empleo de forma clara en esta fase breve pero marcada. 

 El período expansivo iniciado en el año 1994, con tasas de crecimiento económico por 

encima del 4% y una evolución incluso negativa de productividad aparente del factor 

trabajo, se ha visto acompañado por una mayor intensidad de creación de empleo. 

Estos empleos adicionales han permitido una reducción de las tasas de desempleo hasta 

niveles inferiores al 15% y en torno a las medias estatales. La población activa no ha 

cesado de crecer, esta vez en menor medida a través del crecimiento vegetativo de la 

población canaria y, en mayor medida, por el incremento secular de las tasas de 

actividad femeninas y los saldos positivos del movimiento migratorio. 

GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y PARADA. CANARIAS 
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Fuente: EPA, 3er trimestre 
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GRÁFICO. TASAS DE ACTIVIDAD Y DESEMPLEO (%) 
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  Fuente: EPA, 3er trimestre 

 

Aún teniendo en cuenta los inconvenientes causados por las diversas modificaciones de la 

metodología de la EPA a lo largo de los años noventa (véase el apartado sobre ocupación), 

la información de la Encuesta permite confirmar la elevada sensibilidad coyuntural del 

desempleo canario. En un mercado de trabajo en el que gran parte del empleo recién 

creado se caracteriza por su temporalidad y en el que la oferta de trabajo se ha vuelto más 

insensible al ciclo económico, es de esperar que las reacciones bruscas del empleo ante 

cambios coyunturales sigan prolongándose en el futuro próximo. La tradicional 

sensibilidad coyuntural de la oferta que frenaba su expansión durante las fases recesivas 

(efecto del trabajador frustrado) se ha ido reduciendo, porque los mayores niveles de 

cualificación y la generalización del modelo familiar de dos ingresos hace más probable 

que personas dispuestas a trabajar, que no encuentran empleo, se incorporen en la 

población parada y no se conviertan en población inactiva. 

 

En este sentido, es probable que la próxima recesión económica produzca un aumento 

sustancial en el desempleo, particularmente en el segmento secundario con elevada 

temporalidad en el empleo. En este contexto, un aspecto positivo es el empuje cada vez 

menor del crecimiento vegetativo de la población, que alivia la presión sobre el desempleo 

juvenil, y es posible que la sensibilidad coyuntural del movimiento migratorio interior 

entre las regiones españolas implique saldos interregionales más equilibrados en el futuro 

próximo. 
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La dimensión estructural del desempleo canario está relacionada con los fenómenos de 

rigidez e histéresis del marco institucional (progresivamente abordada por las diversas 

reformas laborales de índole estatal), la escasa estabilidad del empleo creado durante las 

fases de alto crecimiento económico, la segmentación del mercado laboral. El desempleo 

estructural es un fenómeno complejo que afecta al conjunto de la Unión Europea y exige 

medidas múltiples, combinadas y continuadas. El refuerzo de las políticas activas de 

empleo, especialmente intensificadas si se destinan a los colectivos sociodemográficos que 

sufren con mayor intensidad este problema, tienen por objeto maximizar las posibilidades 

de reinserción del parado. La creación y canalización de información sobre las 

oportunidades de empleo en busca de una mayor movilidad geográfica y funcional de la 

mano de obra, así como la oferta de medidas formativas con asesoramiento individualizado 

al desempleado, son elementos imprescindibles de estas políticas activas. 

 

3.2.2. Características sociodemográficas del desempleo 

 

El análisis de las diferencias en la intensidad del fenómeno del desempleo entre los 

distintos grupos sociodemográficos no debe confundir variables simplemente 

correlacionadas con variables que realmente son determinantes de estas diferencias. Por 

ejemplo, gran parte de las diferencias del desempleo en los distintos grupos de edad se 

explican por las relaciones estables entre la variable edad y el nivel educativo, la 

formación, la experiencia laboral anterior, la especialización profesional, etc., variables 

éstas que son, frecuentemente, los verdaderos determinantes. En consecuencia, las 

descripciones subsiguientes de las características sociodemográficas del desempleo en 

Canarias deben relativizarse en este sentido. 

 

Las diferencias entre sexos apuntan a mayores tasas de desempleo entre las mujeres, 

aunque éstas sean un colectivo de menor envergadura cuantitativa en la oferta (las tasas de 

actividad femeninas son todavía menores que las masculinas). Las tasas de actividad de la 

población femenina canaria, relacionadas con el peso del sector servicios en la economía 

regional, superan las del ámbito nacional, pero las tasas de desempleo también son 

superiores. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO POR SEXO 
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Fuente: EPA, 3er trimestre 

El colectivo de mujeres paradas en Canarias es sustancialmente superior al colectivo de 

hombres desempleados (según la EPA, en el año 2000 había 54.200 paradas y sólo 39.420 

parados, a diferencia del año inicial del presente período expansivo: en 1994 fueron 75.900 

las paradas y 90.050 los parados). Por lo tanto, es el colectivo masculino el que se 

benefició en mayor medida del empleo creado en estos últimos años. Este cambio no 

supone ninguna contradicción a la evolución paralela a la baja de las tasas de desempleo en 

ambos sexos, ya que la diferencia radica en el fuerte ritmo de crecimiento de la oferta de 

trabajo femenina. 

 

Esta mayor incidencia del desempleo en el colectivo femenino tiene múltiples 

determinantes, entre los que, aparte de la discriminación laboral de la mujer, también se 

deben mencionar los efectos generacionales en los niveles de cualificación, el papel del 

salario de la mujer en las estrategias familiares y en el contexto de las prestaciones 

existentes, y la estructura por edad de las demandantes (si una parte substancial de las 

demandantes es joven y no cuenta con experiencia laboral previa, la probabilidad de 

encontrarse en paro es mayor, no por ser mujer, sino por carecer de experiencia previa). 

 

Las diferencias de la incidencia del desempleo entre los distintos grupos de edad apuntan a 

la especial relevancia del desempleo juvenil en todos los períodos, con tasas de desempleo 

de los menores de 25 años en niveles muy superiores a las correspondientes a los mayores 

de 25 años. Este diferencial se ha ampliado durante las coyunturas recesivas, mientras que 
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las fases de expansión económica vuelven a cerrar esta brecha parcialmente. El análisis de 

la amplitud cuantitativa de los colectivos afectados detecta la clara influencia del baby 

boom en el desempleo juvenil, al reflejarse las amplias generaciones nacidas en el período 

1955 a 1975 en la posterior ampliación del colectivo de parados con menos de 25 años de 

edad durante los últimos decenios. Es de esperar que la fecundidad baja reduzca 

considerablemente la base demográfica del desempleo juvenil en las próximas décadas, sin 

menoscabo de los posibles efectos de rejuvenecimiento parcial de la población canaria a 

través del movimiento migratorio. 
GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEADA 

TASAS DE DESEMPLEO Y ACTIVIDAD. CANARIAS 
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Fuente: EPA, 3er trimestre 

A diferencia del desempleo juvenil, la incidencia del desempleo en el grupo de personas de 

edades superiores no está relacionada con la escasez de experiencia laboral, sino que se 

caracteriza especialmente por el problema del desempleo de larga duración, 

frecuentemente relacionado con los fenómenos de obsolescencia del capital humano que 

dificulta de la reinserción. De los parados de más de un año de duración que estaban 

registrados como demandantes en la ACE en diciembre de 2000, sólo un 4,3% tenía menos 

de 25 años, mientras que el 45,6% tenía más de 45 años. Al observarse claras diferencias 

intergeneracionales en la formación, la competencia por los puestos de trabajo refuerza 

esta problemática de la menor cualificación de los grupos de mayor edad, sólo 

parcialmente compensada por su experiencia laboral. 
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GRÁFICO. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y PARADA. 

TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO, MAYORES DE 24 AÑOS 
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Fuente: EPA, 3er trimestre 

Como es de esperar, también se detectan claras diferencias en la incidencia del desempleo 

en los distintos niveles de formación de la mano de obra. Según la EPA (IV trimestre 

2000), la tasa de desempleo de las personas con estudios universitarios era de un 8,8%, 

mientras que aquellos con estudios secundarios y de FP se sitúan en niveles superiores al 

13%. La escasa incidencia del desempleo en el colectivo de analfabetos y personas sin 

estudios (un 11%) merece un comentario. Esta tasa, aparentemente sorprendente, se 

explica probablemente por la mayor edad media de este grupo (efecto generacional) y por 

las características del empleo creado durante la fase expansiva 1994-2000 de la economía 

canaria, con la importancia de las oportunidades de empleo en trabajos de escasa 

cualificación (ej. peones de la construcción). 

 
TASAS DE PARO SEGÚN SEXO Y NIVELES DE FORMACIÓN 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

ANALF Y S/ESTUD 9,98% 12,97% 10,95% 
PRIMARIA 8,79% 19,81% 12,40% 
SECUNDARIA 8,56% 19,06% 13,13% 
FP 9,36% 18,70% 13,58% 
UNIVERSITARIOS 6,55% 10,77% 8,82% 
TOTAL 8,69% 17,07% 12,15% 
Fuente: EPA, IVºT 2000 
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Si se compara la composición de la población desempleada por niveles de formación con la 

de la población ocupada, se detecta una distribución similar en términos generales, con una 

ligera sobrerepresentación de la secundaria y la FP en el colectivo de parados, y una 

infrarepresentación de los universitarios. La evolución temporal de estas estructuras de 

cualificación durante el período 1994-1999 indica el tirón de la coyuntura económica sobre 

la reducción del desempleo en bajos niveles de cualificación. No obstante, la lectura de 

estos indicadores de distribución debe tener en cuenta la influencia de los efectos 

generacionales en la estructura de cualificación: con el paso del tiempo, en todos los 

colectivos aumentarán los niveles medios de cualificación debido a la entrada de jóvenes 

más cualificados y la salida de mayores menos formados. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN DE OCUPADOS, 
PARADOS Y POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA (EPA, 3ºT) 
 Ocupados Parados Tt P 16 y más 
1994 
ANALF Y S/ESTUD 9,62% 10,58% 20,71% 
PRIMARIA 30,77% 32,29% 30,54% 
SECUNDARIA 35,33% 39,55% 32,77% 
FP 9,22% 11,93% 7,41% 
UNIVERSITARIOS 14,63% 5,36% 8,02% 
1999    
ANALF Y S/ESTUD 9,04% 5,16% 20,50% 
PRIMARIA 24,79% 26,62% 25,97% 
SECUNDARIA 38,45% 42,34% 34,81% 
FP 13,04% 18,18% 9,71% 
UNIVERSITARIOS 14,69% 7,69% 9,01% 

 

 

Es conocida la existencia de amplias diferencias entre el desempleo detectado por la EPA y 

el paro registrado. La amplitud de estas diferencias varía en función de la política de 

registro, los cambios en la metodología de la EPA y las fases coyunturales de la economía. 

En la presente expansión económica, las diferencias entre ambas fuentes se han ido 

reduciendo, fenómeno, a su vez, también influido por los cambios en la EPA durante el 

segundo lustro de los años noventa. 

 

La información sobre los parados registrados en la ACE en diciembre de 2000 permite 

caracterizar los principales subgrupos de este colectivo: 
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 El desempleo registrado de larga duración tiene los siguientes atributos: un 95,7% tiene 

más de 24 años, un 61,7% son mujeres, y más de la mitad sólo tiene estudios primarios. 

La entrada en esta situación se relaciona con el fin de contrato o el despido (más del 

93% de los casos). 

 El desempleo juvenil se caracteriza por la importancia de la falta de experiencia laboral 

anterior (34,1% sin empleo anterior), la menor duración del desempleo (más de la 

mitad con menos de 3 meses en paro), la mayor incidencia de la temporalidad en el 

empleo anterior (un 66% de los que tenían ocupación anterior estaban con contratos 

inferiores a los 6 meses de duración) y la alta participación de las mujeres (un 66% de 

este colectivo). 

 El desempleo femenino, a su vez, tiene un mayor grado de juventud que el masculino, 

con la correspondiente incidencia mayor de la falta de experiencia laboral anterior y el 

menor peso de las contrataciones indefinidas en caso de haber sido ocupadas 

anteriormente. 

 

3.2.3. La dimensión social del desempleo 

 

El desempleo es un problema de profundo calado social y su impacto está relacionado, no 

sólo con la intensidad del fenómeno (número de miembros del hogar afectados por el 

paro), sino también con la posición que tienen los parados en la estructura familiar 

(persona principal, cónyuge, hijos). La posición relativa del desempleado en su familia 

determina impactos diferenciales en el mismo nivel de intensidad general del fenómeno.  

 

Los hogares cuyo único ingreso se ve cuestionado por el desempleo de la persona principal 

sufren un mayor riesgo de pobreza. Un ejemplo extremo de esta situación son las unidades 

monoparentales afectadas por el desempleo. El desempleo de la mujer, ya grave en general, 

adquiere todavía mayor envergadura de problema social en el caso de las unidades 

monoparentales con hijos jóvenes en las que la mujer, que es la persona principal en casi 

todas las unidades monoparentales, se ve obligada a combinar el trabajo de mercado con el 

trabajo doméstico. 

 

En el caso de afectar el desempleo a los segundos ingresos, el impacto económico en las 

estrategias familiares sería, en principio, menor. Sin embargo, la relación del desempleo 
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con la problemática de la marginación social no sólo se articula a través del impacto 

salarial, ya que también transcurre por otros canales como en el caso del binomio 

desempleo juvenil-marginalidad social. 

 

La información de la EPA (3º trimestre 2000) indica que el porcentaje de hogares sin 

activos en Canarias es inferior a la media estatal (indicativo, entre otros aspectos, de la 

mayor juventud de la población canaria) y, en consecuencia, el porcentaje de hogares con 

al menos un activo es superior en Canarias (un 80% frente al 72% de la media estatal). 

Aproximadamente un 5% de los hogares canarios tiene a todos sus activos en desempleo, 

mientras que el 62% no tiene ningún parado. Un 15% de los hogares monoparentales con 

hijos no tiene ningún activo, mientras que en un 14% de estos hogares todos los activos se 

encuentran en paro. 

 
EL DESEMPLEO Y LOS HOGARES CANARIOS 

 Canarias Estado 
Hogares con al menos un activo 79,64 72,3 
 Otra situación 13,12 11,0 
 Todos están ocupados 61,60 57,2 
 Todos están parados 4,93 4,1 
Hogares en los que no hay ningún activo 20,36 27,7 

Fuente: INE 

 
ESTRUCTURA DEL HOGAR E INCIDENCIA DEL DESEMPLEO (EPA, 3ºT 2000) 

Tipo de Familia 

 Fam. 
mononuclear 

sin hijos 

Fam. 
mononuclear 

con hijos 

Fam. mono-
parental con 

hijos 

Familia 
polinuclear 

Fam. sin 
núcleo 

Hogares con al menos un activo 46,75 96,22 84,95 94,40 43,42 
Otra situación 7,36 17,49 13,50 16,81 1,72 
Todos están ocupados 38,48 74,57 57,19 73,15 37,36  
Todos están parados 0,91 4,16 14,25 4,43 4,34 

Hogares en los que no hay ningún activo 53,25 3,78 15,05 5,60 56,58 
Fuente: INE 
 

El colectivo de los minusválidos, por último, ha ido recibiendo una atención cada vez 

mayor en las políticas de empleo, al caracterizarse por sus especiales dificultades de 

inserción en el mercado de trabajo. La medición estadística de la incidencia del desempleo 



PEEC 2002-2006  Pág.     
 

 

73 

en este colectivo presenta serias dificultades.4 Hay que añadir que más de la mitad de las 

personas con minusvalías tienen más de 65 años de edad y, en consecuencia, no son 

demandantes de medidas de inserción. 

 
POBLACIÓN CON MINUSVALÍAS SEGÚN TIPO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(1996) 
Tipo de minusvalía Relación con la actividad 

económica Física Mental Física y 
mental Total 

Económicamente activa 5.519 604 441 6.564 
   Ocupados 3.619 341 284 4.244 
   Parados buscan primer empleo 411 97 52 560 
   Parados han trabajado antes 1.489 166 105 1.760 
   Total de parados  1.900 263 157 2.320 
Fuente: ISTAC, Encuesta de Población de Canarias. 

 

Según la Encuesta de Población de Canarias del año 1996, el colectivo de minusválidos en 

Canarias tiene una tasa de actividad del 21%, nivel bajo debido, entre otros, a la 

problemático, del menor acceso a oportunidades de empleo (efecto desánimo) y un mayor 

grado de envejecimiento de este grupo. La tasa de desempleo es de un 34,4% en este 

colectivo. No obstante, hay que tener en cuenta que la EPC-96 sobrevalora el desempleo 

ampliamente, ya que las tasas superan a las de la EPA en varios puntos. En este caso 

concreto, el desempleo de los minusválidos es similar al desempleo juvenil que registra la 

EPC-96. 

 

La información del ICFEM sobre los demandantes de empleo con minusvalías indica que 

de los 898 demandantes, un 30% no ha tenido un empleo anterior y un 42% se encuentra 

en esta situación por la finalización del contrato. Más del 34% tiene más de un año de 

antigüedad en la demanda y menos del 3% disponen de una titulación de grado medio o 

superior. El 78% de estos demandantes de empleo sufre minusvalías por enfermedades 

físicas y es este el subgrupo con mayor propensión a la actividad y  a la ocupación. 

 

                                                 
4 Las distintas fuentes estadísticas arrojan cifras muy divergentes sobre el número de minusválidos en 
Canarias: 35.221 personas en la EPC-96 del ISTAC, 68.105 personas en la Encuesta Nacional sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud del INE, año 1999. 
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DEMANDANTES DE EMPLEO CON MINUSVALÍAS  
 Dato % 
SEXO 

531 59,1 
367 40,9 

Hombres 
Mujeres 
Total 898 100,0 
EDAD 

140 15,6 
538 59,9 
220 24,5 

Menores de 25 años 
Entre 25 y 45 años 
Mayores de 45 años 
Total 898 100,0 
CAUSA PÉRDIDA DEL EMPLEO 

149 16,6 
266 29,6 
28 3,1 

373 41,5 
71 7,9 

2 0,2 
9 1,0 

Sin datos 
Sin empleo anterior 
Cese voluntario 
Fin de contrato 
Despido 
Extinción por Exp. regul. empl. 
Inactividad en contrato fijo discontinuo 
Total 898 100,0 
Fuente:(ICFEM, diciembre 2000) 

 

3.2.4. Prestaciones por desempleo 

 

En el año 2000 un 51% de los parados registrados recibieron prestaciones por desempleo. 

Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable desde 1994. Mientras que las 

mujeres tienen mayores tasas de desempleo y suponen el 58% de los demandantes 

registrados, sólo un 40% de las demandantes de empleo cobra alguna prestación. Al 

diferenciar entre los distintos tipos de prestaciones, las mujeres que cobran prestaciones lo 

hacen en mayor medida como subsidio, siendo entre los hombres más frecuente el cobro de 

la prestación por desempleo. Como es de esperar, la larga duración del desempleo reduce 

la propensión a cobrar prestaciones por desempleo, incidiendo en estos colectivos más el 

cobro de subsidios. Los parados jóvenes y las personas con menor duración del desempleo, 

en cambio, tienen menor propensión a cobrar algún tipo de prestación, debido a la menor 

probabilidad de experiencia laboral anterior. 
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3.2.5. Colectivos de desempleados de difícil inserción  

 

Dentro del PEEC se hace necesario dedicar un capítulo a aquellos colectivos que, por sus 

características, poseen especiales dificultades para encontrar un empleo. Las políticas 

dedicadas a reducir el  desempleo deben, por tanto, priorizar acciones dirigidas a facilitar la 

inserción en el mercado de trabajo a estas personas, a las que salir de la situación de 

desempleo se les presenta como una tarea especialmente difícil. 

 

A la información presentada en este capítulo se añaden las tablas  que se aportan al final 

del mismo y dividen a  los demandantes de empleo en razón del sexo, la edad, la 

experiencia laboral y el tiempo de búsqueda de empleo.  

 

Sin duda, entre el total de desempleados merece especial atención el colectivo femenino; 

por una parte, porque su número es el más elevado (el 58% según el registro de 

demandantes de empleo de diciembre del 2000) y, por otra, porque el paro femenino se 

relaciona con una serie de problemas de tipo social o cultural, entre otros, que son difíciles 

de medir y subsanar. 

 

De forma general, no puede decirse que por el hecho de ser mujer el empresariado rechace 

su contratación, pero sí es cierto que la mayor parte de las dificultades que encuentra una 

mujer a la hora de conseguir un empleo pasa, principalmente, por ser ella la que tiene los 

hijos y, tradicionalmente, la mayor responsabilidad en su cuidado.  

 

Esto supone que, aunque desee trabajar y conste como desempleada, sólo aceptará empleos 

que permitan una cierta compatibilidad con sus tareas de madre o le sea económicamente 

tan rentable que pueda dedicar parte de su salario a contratar a alguien que haga ciertas 

actividades que, en caso de no trabajar, ella misma realizaría. En este punto deben 

resaltarse algunos aspectos interesantes que proceden de la información contenida en la 

Encuesta de Población Activa (III trimestre del 2000): el 75,2% del total de los ocupados 

canarios con jornada parcial son mujeres, esto es, el 16% del total de ocupadas frente al 

3,3% de los hombres trabajadores; además, de las mujeres paradas el 7,8% busca empleo 

de jornada exclusivamente parcial mientras que este porcentaje  sólo llega al 1% en el caso 

de los hombres. Por otra parte, el 70% de los contratos realizados a mujeres (diciembre del 
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2000) fueron inferiores a seis meses (un 52% en el caso  masculino). Otro dato 

significativo: el 20% de las mujeres paradas, de entre 25 y 44 años, antes de buscar empleo 

se dedicaban a las tareas domésticas. 

 

No debe olvidarse, al hablar de paro femenino, la importancia de la estructura familiar (al 

que se dedica un apartado en el PEEC) ya que el rol de madre de la mujer determina que el 

hecho de trabajar o no dependa de la cobertura familiar o, lo que es lo mismo, de la 

necesidad dentro del núcleo familiar de conseguir ingresos adicionales de manera más o 

menos perentoria. En muchas ocasiones, en una familia donde el hombre trabaja y tiene un 

salario que les permite vivir sin grandes dificultades, la mujer, aunque esté inscrita como 

demandante de empleo , no dejará fácilmente sus tareas de madre como ocurriría en el caso 

de que dentro de la familia los recursos económicos escasean.  

 

Así pues,  la articulación de medidas que permitan a las mujeres solas con hijos encontrar 

un empleo se hace esencial puesto que son las más vulnerables dentro del colectivo 

femenino ya que no sólo no tienen un “colchón económico” que las proteja sino que 

además , la tarea de buscar y encontrar un empleo, se hace más difícil pues deben encontrar 

quién se haga cargo de los hijos.  

 

Un segundo colectivo al que debe prestarse especial atención a la hora de diseñar políticas 

de empleo son los jóvenes que representan un número considerable en la estructura del 

paro en Canarias (en diciembre del 2000, el 15% de los parados canarios tenían menos de 

25 años). Podemos destacar algunas de las características que definen a este colectivo y 

que deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer medidas que palien sus problemas a 

la hora de integrarse en el mercado de trabajo y a la hora de mejorar la calidad de su 

empleo (que como se verá es especialmente deficitaria). Básicamente, el paro juvenil se 

caracteriza (a) por ser femenino - en diciembre del 2000, casi el 66% eran mujeres- (b) por 

su precariedad, la dificultad de salir de la situación de desempleo no radica para los 

jóvenes tanto en lograr firmar un contrato sino en que estos son, mayoritariamente,  

temporales y de corta duración dando lugar a una fuerte rotación: el 77% de estos parados 

llevan menos de seis meses en paro (se observa una diferencia por sexos ya que dentro del 

colectivo de jóvenes parados de larga duración el 4,2% son hombres y casi el 12% 

mujeres) (c) La falta de experiencia  es también un handicap para los jóvenes parados: el 
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34% de ellos no ha trabajado nunca (d) Por sectores, son el comercio, la hostelería y las 

actividades inmobiliarias y de alquiler (este último grupo también incluye las actividades 

relacionadas con las asesorías, consultorías, gestorías, despachos profesionales...) los que 

más parados jóvenes aglutinan (e) Aunque no corresponden, exactamente, al grupo de 

“jóvenes” se debe destacar el hecho de que, en la actualidad, el tiempo de formación se ha 

ampliado considerablemente por lo que muchos individuos con niveles de estudio elevados 

se incorporan al mercado de trabajo a partir de los 25 años; por ello, es interesante observar 

que el 10,6% de los parados de entre 25 y 34 años son universitarios (datos de paro 

registrado, diciembre del 2000) y el 75% de ellos son mujeres; además, el 22% de los 

universitarios entre 25 y 34 años no ha trabajado nunca. 

 

Los desempleados de larga duración (personas que llevan más de un año en situación de 

desempleo) se constituyen también como otro colectivo prioritario sobre el que deben 

darse soluciones de forma rápida y urgente; en primer lugar, porque representan un número 

importante: 26.449 personas (casi el 32% del total de parados, dato de diciembre del 2000) 

y, en segundo término, porque sus características hacen que, previsiblemente, no sea fácil 

que salgan de esta situación. En Canarias, el paro de larga duración se caracteriza por ser 

femenino (el 62% son mujeres) y afectar, principalmente, a personas mayores de 40 años 

(casi el 60% pertenecen a este grupo de edad). Lo más significativo de este colectivo es su 

bajo nivel de estudios (el 50% de ellos sólo tiene estudios primarios) que contrasta con los 

desempleados de menos de un año en paro entre los que el 36,2% posee estudios 

universitarios.  

 

 Podemos destacar que, aunque la falta de formación no se asocia de manera significativa 

con el desempleo, sí se relaciona con el paro de larga duración, es decir, es un obstáculo 

muy fuerte para que el parado encuentre un empleo. Agrava esta situación el hecho de que 

el 60% de los parados de larga duración no son beneficiarios de ningún tipo de prestación o 

subsidio por desempleo.  

 

El 27% de los parados de larga duración llevan en situación de desempleo más de cuatro 

años por lo que, sin duda, estas 7.153 personas (el 8,6% del total de parados, dato del paro 

registrado diciembre del 2000) merecen una atención aún más prioritaria. Este subgrupo 

dentro de los parados de larga duración esta compuesto, principalmente por mujeres (el 
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60%), por personas mayores de 40 años (el 79%) y con bajos niveles de cualificación (el 

94,4% son personas sin ningún tipo de estudios o con estudios de primaria o secundaria); 

además, el 63% no cobra ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo. 

 

En este punto sería interesante destacar que la EPA recoge bajo el epígrafe de “no 

clasificables” a aquellos que no han trabajado nunca y a quienes sí lo han hecho pero 

llevan más de tres años en desempleo ya que considera que han perdido, durante este 

tiempo, parte de sus cualificaciones y que no están “reciclados” adecuadamente para las 

nuevas tareas que debería desempeñar en un puesto de trabajo adecuado a su formación y 

experiencia anterior. Se realiza esta reseña sobre la metodología de la EPA como modo de 

destacar que los parados de larga duración cuentan, además,  con esta “descualificación”  

como dificultad añadida de cara a la obtención de un empleo. 

 

Finalmente, debe considerarse como colectivo de difícil inserción laboral a los parados sin 

empleo anterior que constituyen el 14% de los desempleados de Canarias (dato del paro 

registrado de diciembre del 2000) destacando que el 75% de este grupo son mujeres y el 

50% menores de 30 años. La EPA permite saber la situación anterior a la búsqueda de 

empleo de aquellos que no han trabajado nunca, es decir, conocer qué hacían antes de 

buscar empleo activamente. Sabemos que el 77% de los hombres sin experiencia laboral 

estaban realizando estudios mientras que, entre las mujeres, el 52% estaba estudiando y el 

31% se dedicaba a las labores domésticas. Estos datos revelan que los parados sin 

experiencia se caracterizan por ser personas que, por su edad, están todavía formándose y 

por mujeres que desean incorporarse al mercado de trabajo tras haber estado dedicadas a 

tareas domésticas. 
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DEMANDANTES DE EMPLEO POR SEXO 

MUJERES 48.200 58,0 HOMBRES 34.943 42,0 
EDAD   EDAD   
Menores de 25 8190 17,0 Menores de 25 4263 12,2 
De 25 a 45 30556 63,4 De 25 a 45 18342 52,5 
Más de 45 9454 19,6 Más de 45 12338 35,3 
DURACIÓN DESEMPLEO   DURACIÓN DESEMPLEO   
Menos de 3 meses 15.239 31,6 Menos de 3 meses 13.551 38,8 
De 3 a 9 meses 13.141 27,3 De 3 a 9 meses 8.926 25,5 
De 9 a 12 meses 3500 7,3 De 9 a 12 meses 2337 6,7 
Más de un año 16320 33,9 Más de un año 10129 29,0 
Sin empleo anterior 8.812 18,3 Sin empleo anterior 2.915 8,3 
NIVEL DE ESTUDIOS   NIVEL DE ESTUDIOS   
Sin estudios 277 0,6 Sin estudios 298 0,9 
Primarios 16.598 34,4 Primarios 18.851 53,9 
Secundaria 24.155 50,1 Secundaria 12.931 37,0 
FP  3.616 7,5 FP  1.523 4,4 
Universitarios 3.554 7,4 Universitarios 1.340 3,8 
CAUSA PÉRDIDA DEL EMPLEO CAUSA PÉRDIDA DEL EMPLEO*  
Cese voluntario 1.493 4,6 Cese voluntario 1086 3,9 
Fin de contrato 24.709 75,9 Fin de contrato 20222 72,5 
Despido 5.637 17,3 Despido 5525 19,8 
Extinción por Exp. regul. empl. 246 0,8 Extinción por Exp. regul. empl. 593 2,1 
Inactividad en contrato fijo 
discontinuo 468 1,4 Inactividad en contrato fijo 

discontinuo 452 1,6 

DURACIÓN CONTRATO (Ocupados)  DURACIÓN CONTRATO (Ocupados)  
Menos de 1 mes 4.902 25,0 Menos de 1 mes 3.416 14,6 
De 1 a 6 meses 8.815 45,0 De 1 a 6 meses 8.786 37,5 
De 6 a 12 meses 452 2,3 De 6 a 12 meses 542 2,3 
Más de un año 174 0,9 Más de un año 198 0,8 
Duración indeterminada 3.123 16,0 Duración indeterminada 7.985 34,1 
Indefinido 2.111 10,8 Indefinido 2.517 10,7 
*La suma no se corresponde con el total de parados ya que se han eliminado a aquellos sobre los que no se 
dispone de datos o son parados sin experiencia laboral 
Registros de demandantes. ICFEM. Dic. 2000 
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DEMANDANTES DE EMPLEO POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

PARADOS MENORES DE 
25 AÑOS 

12.453 15,0 PARADOS MAYORES DE 24 
AÑOS 

70.690 85,0 

SEXO   SEXO   
Hombres 4.263 34,2 Hombres 30.680 43,4 
Mujeres 8.190 65,8 Mujeres 40.010 56,6 
DURACIÓN DESEMPLEO   DURACIÓN DESEMPLEO   
Menos de 3 meses 6.750 54,2 Menos de 3 meses 22.040 31,2 
De 3 a 9 meses 3.973 31,9 De 3 a 9 meses 18.094 25,6 
De 9 a 12 meses 588 4,7 De 9 a 12 meses 5.249 7,4 
Más de un año 1.142 9,2 Más de un año 25.307 35,8 
Sin empleo anterior 4.249 34,1 Sin empleo anterior 7.478 10,6 
NIVEL DE ESTUDIOS   NIVEL DE ESTUDIOS   
Sin estudios 21 0,2 Sin estudios 554 0,8 
Primarios 3.422 27,5 Primarios 32.027 45,3 
Secundaria 7.268 58,4 Secundaria 29.818 42,2 
FP  1.231 9,9 FP  3.908 5,5 
Universitarios 511 4,1 Universitarios 4.383 6,2 
CAUSA PÉRDIDA DEL EMPLEO* CAUSA PÉRDIDA DEL EMPLEO* 
Cese voluntario 491 8,8 Cese voluntario 2.088 3,8 
Fin de contrato 4.459 79,7 Fin de contrato 40.472 73,8 
Despido 479 8,6 Despido 10.683 19,5 
Extinción por Exp. regul. empl. 5 0,1 Extinción por Exp. regul. empl. 834 1,5 
Inactividad en contrato fijo 
discontinuo 

158 2,8 Inactividad en contrato fijo 
discontinuo 

762 1,4 

DURACIÓN CONTRATO (Ocupados) DURACIÓN CONTRATO (Ocupados) 
Menos de 1 mes 3.921 25

,4 
Menos de 1 mes 4.397 15,9 

De 1 a 6 meses 6.293 40
,8 

De 1 a 6 meses 11.308 41,0 

De 6 a 12 meses 250 1,
6 

De 6 a 12 meses 744 2,7 

Más de un año 90 0,
6 

Más de un año 282 1,0 

Duración indeterminada 3.538 22
,9 

Duración indeterminada 7.570 27,4 

Indefinido 1.329 8,
6 

Indefinido 3.299 12,0 

*La suma no se corresponde con el total de parados ya que se han eliminado a aquellos sobre los que no se 
dispone de datos o son parados sin experiencia laboral 
Registros de demandantes. ICFEM. Dic. 2000 
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DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN EXPERIENCIA LABORAL 

 

SIN EMPLEO ANTERIOR 11.727 14,1 CON EXPERIENCIA 
LABORAL 71.416 85,9 

SEXO   SEXO   
Hombres 2.915 24,9 Hombres 32028 44,8 
Mujeres 8.812 75,1 Mujeres 39388 55,2 
DURACIÓN DESEMPLEO   DURACIÓN DESEMPLEO   
Menos de 3 meses 3.992 34,0 Menos de 3 meses 24.798 34,7 
De 3 a 9 meses 3.365 28,7 De 3 a 9 meses 18.702 26,2 
De 9 a 12 meses 753 6,4 De 9 a 12 meses 5084 7,1 
Más de un año 3.617 30,8 Más de un año 22.832 32,0 
NIVEL DE ESTUDIOS   NIVEL DE ESTUDIOS   
Sin estudios 56 0,5 Sin estudios 519 0,7 
Primarios 4.303 36,7 Primarios 31.146 43,6 
Secundaria 5.442 46,4 Secundaria 31.644 44,3 
FP  782 6,7 FP  4.357 6,1 
Universitarios 1.144 9,8 Universitarios 3.750 5,3 
EDAD   EDAD   
Menores de 25 años 4.249 36,2 Menores de 25 años 8204 11,5 
De 25  a 45 años 5.162 44 De 25  a 45 años 43736 61,2 
Más de 45 años 2.316 19,7 Más de 45 años 19476 27,3 
Registros de demandantes. ICFEM. Dic. 2000 
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DEMANDANTES DE EMPLEO SEGÚN TIEMPO DE BUSQUEDA 
 
PARADOS DE MÁS DE UN 
AÑO 

26.449 31,8 PARADOS DE MENOS DE 1 
AÑO 

56.694 68,2 

SEXO   SEXO   
HOMBRES 10.129 38,3 HOMBRES 24.814 43,8 
MUJERES 16.320 61,7 MUJERES 31.880 56,2 
EDAD   EDAD   
MENORES DE 25 AÑOS 1.142 4,3 MENORES DE 25 AÑOS 11.311 20 
ENTRE 25 Y 45 AÑOS 13.248 50,1 ENTRE 25 Y 45 AÑOS 35.650 62,9 
MAYORES DE 45 AÑOS 12.059 45,6 MAYORES DE 45 AÑOS 9.733 17,2 
SIN EMPLEO ANTERIOR 3.617 13,7 SIN EMPLEO ANTERIOR 8.110 14,3 
NIVEL ACADEMICO   NIVEL ACADEMICO   
SIN ESTUDIOS 401 1,5 SIN ESTUDIOS 174 0,3 
PRIMARIA 13.327 50,4 PRIMARIA 22.122 7,4 
SECUNDARIA 10.462 39,6 SECUNDARIA 26.624 31,7 
FP 1.225 4,6 FP 3.914 6,9 
UNIVERSITARIO 1.034 3,9 UNIVERSITARIO 3.860 36,2 
CAUSA PERDIDA EMPLEO*   CAUSA PERDIDA EMPLEO*   
Cese voluntario 652 3,3 Cese voluntario 1.927 4,7 
Fin de contrato 13.478 68,9 Fin de contrato 31.453 76,9 
Despido 4.789 24,5 Despido 6.373 15,6 
Extinción por Exp. regul. empl. 517 2,6 Extinción por Exp. regul. empl. 322 0,8 
Inactividad en contrato fijo 
discontinuo 115 0,6 Inactividad en contrato fijo 

discontinuo 805 2,0 

*La suma no se corresponde con el total de parados ya que se han eliminado a aquellos sobre los que no se 
dispone de datos o son parados sin experiencia laboral 
Registros de demandantes. ICFEM. Dic. 2000 
 
 
 

3.3.  La dinámica del mercado de trabajo y la intermediación. 

 

No cabe duda de que una de las características actuales de la economía y el mercado de 

trabajo es el continuo cambio, que da lugar a flujos intensos de entradas y salidas. Este tipo 

de flujos son especialmente intensos en el mercado de trabajo español y, aún más en 

Canarias, puesto que los índices de temporalidad en el empleo son muy elevados. La 

rotación en el empleo debe ser un elemento tenido en cuenta en las políticas de empleo, 

puesto que el número de personas que pasa por la situación de desempleo a lo largo de un 

año es sensiblemente mayor (probablemente más del triple) de la cifra de parados en un 

momento dado. Asimismo, las entradas al paro que se producen a lo largo de un año están 

concentradas en un segmento del mercado laboral. 

 

El análisis del mercado de trabajo desde la óptica de las cifras globales no permite observar 

con nitidez la enorme movilidad existente. El hecho de que, por ejemplo, el número de 
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ocupados no varíe de un trimestre a otro no supone que sean las mismas personas las que 

tengan empleo, sino que se trata de resultados netos, consecuencia de valorar de forma 

agregada la creación y la destrucción de empleo. De este modo, las cifras estadísticas más 

comunes sobre el mercado de trabajo son simplemente un saldo entre las entradas y salidas 

desde una categoría relacionada con el mercado de trabajo (inactividad, ocupación o 

desempleo) a otra. 

 

El análisis de los flujos en el mercado laboral es una de las cuestiones de las que se dispone 

de menos información estadística y estudios monográficos. Es probable que ello se deba a 

que a nivel internacional no se le ha prestado una excesiva atención, por no ser en otras 

latitudes un problema central. No obstante, en el caso de España y ,particularmente, en 

Canarias, dicho análisis debe ser abordado, debiéndose establecer mecanismos de 

seguimiento del mercado de trabajo que permitan comprender mejor su funcionamiento. 

 

El carácter dinámico del mercado laboral se refleja en la intensidad de los movimientos 

entre las categorías relacionadas con el mercado de trabajo. La estadísticas disponibles de 

la Encuesta de Población Activa no permiten conocer para Canarias el flujo trimestral entre 

las diferentes situaciones, pero estimaciones indirectas permiten afirmar que son más 

intensas en términos relativos que las observadas a nivel estatal, esto es, el mercado laboral 

canario muestra un gran dinamismo o, desde un punto de vista alternativo, una falta de 

estabilidad. 

 

La rotación en el mercado de trabajo está vinculada con dos factores, la dinámica 

económica y la temporalidad de los contratos. En el caso de Canarias se ha observado a lo 

largo de la segunda mitad de los años noventa que los sectores en los que más ha 

aumentado el empleo (construcción, comercio y hostelería) son los que recurren a los 

contratos temporales con mayor intensidad, siendo los principales responsables del 

importante volumen de entradas y salidas de las diferentes categorías relacionadas con el 

mercado de trabajo. La temporalidad, como se ha señalado en un apartado anterior, se 

relaciona con las edades más jóvenes y con los niveles de menor cualificación. De este 

modo puede afirmarse que, a grandes rasgos, el mercado de trabajo en Canarias se 

encuentra segmentado en dos grandes grupos. Un primer segmento de trabajadores de 

mayor cualificación y edad, que tiene principalmente ocupaciones técnicas y directivas, así 
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como contratos indefinidos, y un segundo segmento con menor cualificación y edad, que 

agrupa a buena parte de los empleados poco cualificados en el comercio, la hostelería y la 

construcción. En este último grupo la movilidad en relación con la actividad es muy 

elevada. 

 

Desde una perspectiva dinámica, algunas dudas se plantean como consecuencia de esta 

segmentación del mercado de trabajo. Por un lado, si los jóvenes que se incorporen al 

mercado de trabajo durante estos años conseguirán con el tiempo una mayor estabilidad en 

el empleo, de modo que la elevada rotación solamente les afectará durante los primeros 

años de su incorporación, o bien nos encontraremos con toda una generación sometida a la 

precariedad laboral de por vida. Estudios realizados para el mercado laboral español 

muestran que las cohortes que alcanzaron la edad mínima laboral en 1994 han 

evolucionado de forma más favorable en términos de tasas de empleo que las que se 

incorporaron cinco años antes y que esta última, a su vez, ha evolucionado mejor que la 

anterior. En segundo lugar, será preciso hacer un seguimiento para conocer cómo afectarán 

los niveles de formación a las posibilidades de estos jóvenes de acceder a un empleo 

estable. Por último, desde una perspectiva dinámica es preciso analizar si la incorporación 

de las nuevas generaciones de jóvenes con niveles educativos relativamente altos generará 

un efecto de desplazamiento sobre los ocupados con edades más avanzadas. 

 

Del total de contratos formalizados durante el año 2000, un porcentaje elevado 

corresponde, evidentemente, a aquellas actividades en las que existe una intensa rotación 

de trabajadores. La cifra de contrataciones por rama de actividad puede compararse con el 

empleo total en cada rama para comprobar que es en los sectores de la construcción y la 

hostelería donde se recurre más a la contratación temporal. En estos sectores el número de 

contratos realizados durante el año supera al número medio de empleados en un momento 

dado, lo que refleja que el porcentaje de empleo fijo es escaso y que se produce una 

importante rotación de trabajadores con contratos temporales. Por su parte, en sectores 

como la agricultura o la industria el recurso a la contratación temporal es menos frecuente. 
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GRÁFICO. CONTRATOS TEMPORALES AÑO 2OOO. OCUPADOS (%) 
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Fuente: ICFEM e INE 

 

Un indicador de la elevada rotación en el mercado de trabajo lo constituye el análisis de las 

ocupaciones con mayor número de contratos. Si bien durante el año 2000 se realizaron 

contratos para aproximadamente 2.000 ocupaciones distintas, doce de ellas absorbieron el 

62,7% de los contratos firmados. Se trata, principalmente, de ocupaciones de baja 

cualificación relacionadas con la construcción, la hostelería y el comercio. 
 

OCUPACIONES CON MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS EN 2000 

Ocupación Número de 
contratos Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Peón de la construcción de edificios 52.559 8,6 8,6 
Dependiente de comercio, en general 49.181 8,0 16,6 
Albañil 47.392 7,7 24,3 
Camarero, en general 46.813 7,6 31,9 
Mujer o mozo de limpieza o limpiador, en gral. 41.296 6,7 38,6 
Empleado administrativo, en general 34.812 5,7 44,3 
Peón de la ind. manufacturera, en general 28.618 4,7 48,9 
Camarera/o de pisos (hostelería) 23.990 3,9 52,8 
Mozo de carga y descarga, almacén 21.274 3,5 56,3 
Cocinero, en general 16.327 2,7 59,0 
Demostrador de productos en comercios 11.776 1,9 60,9 

Peón agrícola, en general 11.050 1,8 62,7 

Fuente: ICFEM 
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La dinámica del mercado de trabajo puede analizarse también a través de las trayectorias 

seguidas por los trabajadores. Casi un 80% de los hombres parados en el año 2000 habían 

trabajado antes de pasar a la situación de desempleo, mientras esta cifra era solamente del 

40% entre las mujeres. Un 12% de hombres y un 15% de mujeres antes de estar parados 

estudiaban, diferencia que confirma otros indicadores del mayor esfuerzo educativo que 

están realizando las generaciones más jóvenes de mujeres. Hay que destacar también que 

un 16% de mujeres tenían como situación inmediata antes de estar paradas el ser amas de 

casa. 

 
GRÁFICO. SITUACIÓN ANTERIOR A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. PARADOS (%) 
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Fuente. INE. Encuesta de Población Activa. Año 2000 

 

Desagregando los datos en función de la experiencia laboral de los parados se aprecian 

algunas diferencias significativas. El 91%  de los hombres parados y el 78% de las mujeres 

paradas con experiencia laboral estaban ocupados antes de entrar en la condición de 

parado. En cuanto a los parados sin experiencia, el 77% de los hombres estaba con 

anterioridad estudiando, mientras que solo el  52% de las mujeres estudiaba. Esta cifra 

menor en el caso de las mujeres se explica por la importancia de las labores del hogar entre 

las mujeres, puesto que el 31% de las paradas sin experiencia eran amas de casa antes de 

integrarse en las filas del desempleo. Así pues parece que los hombres parados sin 

experiencia provienen directamente del sistema escolar, mientras que en las mujeres la 

situación es más diversa y está marcada por las labores del hogar. 
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GRÁFICO. SIT. ANTERIOR A BÚSQUEDA DE EMPLEO. PARADOS CON EXPERIENCIA (%). 

CANARIAS 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

T ra b a ja b a E s tu d ia b a L a b o re s  d e l H o g a r O tra  s itu a c ió n  

H o m b re s M u je re s

 
Fuente. INE. Encuesta de Población Activa. Año 2000 

 

La creciente movilidad laboral tiene implicaciones importantes desde la óptica de las 

políticas de empleo. Esto es así debido a que el objetivo de creación de empleo debe, en la 

práctica, dividirse en dos objetivos diferenciados, por un lado, facilitar las entradas a la 

ocupación; por otro lado, limitar las salidas desde la ocupación. La intermediación en el 

mercado de trabajo, como instrumento que facilita los flujos de información para optimizar 

las condiciones de tiempo y adecuación en que los trabajadores acceden a los puestos de 

trabajo y los empresarios cubren dichos puestos se convierte así en una variable estratégica 

de la política de empleo. 

 

La intermediación en el mercado de trabajo en Canarias a lo largo de los últimos años se ha 

caracterizado por la progresiva pérdida de peso del sistema público de empleo, que 

actualmente sirve de intermediario en un pequeño porcentaje de las colocaciones, de las 

cuales la mayor parte corresponden a la provisión de plazas en el sector público. Esta 

pérdida de importancia del sector público debe servir de acicate para recuperar un papel 

dinamizador en el mercado de trabajo desde una perspectiva menos burocrática y más 

integrada con la empresa privada que ha creado en los últimos años la mayor parte del 

empleo. La pérdida de peso del sistema público en la intermediación ha estado 

acompañada por la expansión de nuevas figuras como las empresas de trabajo temporal. 
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Durante el año 2000 un 8,4% de los contratos firmados en Canarias (aproximadamente 

50.000) fueron realizados con empresas de trabajo temporal. Este elevado número se 

relaciona con el hecho de que estas empresas se han especializado en el segmento del 

mercado con mayor rotación, siendo frecuentemente contratos con muy corta duración. Por 

grupos de ocupaciones, destacan los administrativos y los trabajadores sin cualificar, donde 

estas empresas absorben algo más del 14% de los contratos realizados durante el año. En 

ocupaciones con mayores requisitos de cualificación y experiencia, como las de carácter 

directivo y técnico, el peso de las empresas de trabajo temporal es menor. 

 
GRAFICO. CONTRATOS EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL (%). CANARIAS 2000. 
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Fuente: ICFEM e INEM. 
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3.4. Desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo 

 

El término "desajustes" puede hacer referencia a múltiples dimensiones del posible 

desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Desde el desajuste general que se 

manifiesta en las tasas de desempleo hasta aspectos particulares como son una creación y 

canalización insuficiente de información sobre demandas no cubiertas (tanto puestos de 

trabajo vacantes como demandantes de empleo), desequilibrios locales debido a la escasa 

movilidad geográfica de la mano de obra, y la inadecuación entre los perfiles de formación 

de la oferta y las cualificaciones requeridas por la demanda. Mientras que los apartados 

anteriores han hecho referencia al desajuste general que se manifiesta en el desempleo 

masivo en Canarias, el presente apartado se adentra en estos aspectos específicos del 

desajuste (información, movilidad, cualificación). 

 

Conviene advertir de la importante diferencia entre las causas y los efectos de estos 

desajustes. La inmigración, por ejemplo, es, en principio, un efecto derivado de los 

desajustes en el mercado de trabajo local (demandas no cubiertas), y no es la causa de los 

desajustes (el desempleo como efecto de la inmigración). Si esta relación entre causa 

(sobredemanda) y efecto (migración) es válida, los mercados locales con inmigración neta 

tendrían tasas de desempleo más bajas (aún contando con un mayor crecimiento de la 

oferta). Obviamente, la existencia de un mercado de trabajo segmentado en términos de 

cualificación, salarios y modalidades de contratación obliga a dotar de mayor complejidad 

a este punto de partida en la medida que, frecuentemente, coinciden demandas no cubiertas 

en determinados segmentos de mercado con sobreoferta de mano de obra en otros 

segmentos. 

 

3.4.1. Información y estrategias de búsqueda de empleo 

 

El buen funcionamiento de los mercados exige la disponibilidad de información completa, 

actualizada y veraz sobre las oportunidades de empleo y contratación. En caso de subsistir 

puestos de trabajo vacantes a pesar de una oferta adaptada a estas demandas, una de las 

posibilidades de mejorar la eficiencia del proceso de asignación entre oferta y demanda 

consiste en la creación y comunicación de la información correspondiente. Esta labor 
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involucra tanto a demandantes (empresas) como oferentes (trabajadores), aparte de la 

función de intermediación que puedan cumplir las diversas instituciones públicas y 

privadas. 

 

La EPA permite una primera aproximación al comportamiento de búsqueda de empleo por 

parte de los parados. La comparación entre Canarias y el conjunto del Estado arroja un 

perfil generalmente similar, en la medida que gran parte de los desempleados está inscrita 

en las oficinas de empleo (hecho estrechamente vinculado al cobro de las correspondientes 

prestaciones), utiliza los contactos de amigos, familiares y conocidos para informarse, 

envía información curricular a empresas y ofrece o busca información de empleo en los 

medios de comunicación. Los datos parecen indicar que el recurso de la inscripción en las 

Empresas de Trabajo Temporal y el envío de información curricular a las empresas tienen 

un peso algo menor en el caso canario. 

 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR PARTE DE LOS PARADOS 
Media 1999-2000  Estado Canarias 

Inscrito en la ACE/INEM 85,2 84,6 
Inscrito en una ETT 8,1 3,8 
Envía currículum a empresas 34,1 26,1 
Contactos de amigos o conocidos 51,5 48,5 
Utiliza o consulta medios de comunicación  25,6 23,3 
Realiza entrevistas 1,7 2,0 
Busca medios para establecerse por su cuenta 0,7 0,5 
Prepara oposiciones 2,7 1,1 
Espera resultados de entrevista o pruebas anteriores 10,7 7,4 
Otros métodos 1,3 1,1 
No utiliza ninguno 0,1 0,0 

 EPA 99 3T Y EPA 00 3T 
 

Es sumamente difícil valorar esta situación como satisfactoria o insuficiente, ya que el uso 

y la eficiencia de los diversos mecanismos de información y colocación varían 

considerablemente con las características de los empleos ofertados y demandados. 

Además, el hecho de que un canal de información o colocación se utilice con frecuencia no 

implica que sea eficiente. En este sentido, sería de mayor utilidad disponer de información 

estadística sobre los mecanismos que hayan utilizado aquellos que salieron de una 

situación de desempleo hacia la ocupación debido al uso de estos medios. 
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Desafortunadamente, tampoco se dispone de información estadística sobre el horizonte 

geográfico de la búsqueda de empleo realizado por los demandantes en el mercado canario. 

En caso de tratarse de horizontes excesivamente limitados, este carácter local de la 

búsqueda se puede convertir en problemático, particularmente en el contexto de crecientes 

niveles de cualificación, porque el alcance geográfico de la procedencia de las plantillas de 

personal suele ampliarse en la medida que estos trabajadores disponen de más capital 

humano y mayores niveles salariales. La fragmentación del mercado canario de trabajo en 

siete espacios insulares invita a reflexionar sobre la adecuación de las estrategias de 

búsqueda por parte de las personas cualificadas. En la medida que la creación de empleos 

muestra una clara desigualdad territorial (tanto insular como comarcal), centrar la 

búsqueda en la isla (o comarca) de residencia puede suponer un obstáculo severo. 

 

El reto de las agencias públicas de empleo consiste en añadir a sus funciones de gestión de 

las prestaciones económicas otros servicios centrados en la consecución del empleo 

demandado, con la correspondiente obtención y comunicación de información sobre 

oportunidades de empleo y la canalización de información sobre los demandantes de 

empleo hacia las empresas. También se incluye en las tareas de las políticas activas de 

empleo la formación del demandante en el uso adecuado y efectivo de las estrategias de 

búsqueda. En caso de detectarse que las estrategias de búsqueda son principalmente 

locales, las agencias públicas y privadas deben fomentar el intercambio de información así 

entre las distintas Comunidades Autónomas y Estados Miembros de la Unión. 

 

3.4.2. Desajustes geográficos y movilidad de la mano de obra 

 

La distribución territorial de la demanda de trabajo está estrechamente relacionada con la 

ubicación de las actividades económicas. Como la presente fase expansiva de la economía 

canaria está creando nuevos empleos particularmente en el sector servicios y en la 

construcción, las zonas que se benefician del correspondiente crecimiento de su mercado 

de trabajo son también aquellas que registran una mayor dinámica poblacional, con 

mayores tasas de crecimiento, mayor juventud de la población y la inmigración neta de 

trabajadores procedentes de otras zonas del Archipiélago o del exterior. En este sentido, se 

prolonga e intensifica la redistribución territorial de la oferta de trabajo residente en el 
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mercado canario, ampliándose particularmente la oferta de trabajo en las zonas turísticas 

(Lanzarote, Fuerteventura, sur de Tenerife y Gran Canaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE INEM. Elaboración propia 

 

Si la oferta de trabajo de la población residente logra satisfacer la demanda de trabajo, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, no se puede hablar de desajustes. En 

caso de que la oferta local no se adecue a la demanda por su escasez (sobredemanda), 

entonces existe una escasez de movilidad de la mano de obra, siempre y cuando haya otras 

zonas (sean canarias o no) con sobreoferta (indicada por altas tasas de desempleo). En este 

razonamiento la migración es reactiva, al verse como un efecto de la creación de empleo en 

la región de destino. No obstante, también puede argumentarse que las migraciones, a su 

vez, generan actividad económica en las regiones de destino. Éste es el caso en las zonas 

del Archipiélago que están ampliando sus poblaciones debido a los fenómenos de 

suburbanización (zonas del perímetro residencial de los mercados locales de trabajo), con 

la consiguiente demanda de nuevos servicios. Se incluyen en este grupo también aquellas 

migraciones por motivos residenciales procedentes del exterior que no se destinan a la 

búsqueda de empleo 

 

También debe contemplarse en el análisis de la movilidad que una parte de las migraciones 

por motivos laborales se inicia antes de haber localizado una oportunidad concreta de 

empleo. En estos casos, los demandantes se convierten en residentes de localización 

próxima a las zonas en las que esperan encontrar empleo. Es probable que este fenómeno 

Movilidad Laboral según lugar de 
origen de los móviles. 1999
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sea más frecuente en los niveles medios y bajos de cualificación. En estos casos, la 

competencia por los puestos de trabajo a través de la obtención de información in situ pone 

de manifiesto la debilidad de las estrategias de búsqueda a distancia. Un ejemplo son los 

residentes en otras islas del Archipiélago frente a los inmigrantes, sean éstos canarios o no, 

si operan con mayor proximidad al mercado local de trabajo que genera el empleo deseado. 

En esta línea de argumentación, no es de extrañar el fracaso de un plan de fomento de la 

movilidad si condiciona sus prestaciones por la obtención previa de la contratación en 

destino. 

 

La EPA permite una aproximación parcial a la disposición a la movilidad que manifiestan 

los parados. Se observa que la disposición a aceptar un empleo con cambio de residencia 

parece ser relativamente baja en términos generales y que los mayores porcentajes de 

afirmación se registran en las edades entre 20 y 40 años. Como es de esperar, también se 

hay amplias diferencias entre el colectivo de solteros y el de los casados. Ambas variables 

están estrechamente relacionadas con la fase del ciclo de vida del hogar en el que se 

encuentra el encuestado (dependencia familiar). 

 
DISPOSICIÓN A ACEPTAR TRABAJO CON 

CAMBIO DE RESIDENCIA POR EDAD (Año 2000) 
SI NO NO SABE  

% col. % col. % col. 
16-19 7,1 10,9 9,2 
20-24 27,3 18,0 26,9 
25-29 21,2 15,5 17,4 
30-34 13,2 12,8 13,6 
35-39 15,1 13,2 11,3 
40-44 6,2 11,3 7,4 
45-49 3,6 8,2 6,1 
50-54 3,3 5,5 3,9 
55-59 2,0 3,3 3,8 
60-64 0,7 1,1 0,4 

G
R

U
PO

S 
D

E 
ED

A
D

 

65 Y MÁS 0,4 0,1 - 
Fuente: INE 

 

Es probable que una parte importante de la frecuente contestación "no sabe" se explique 

por la formulación ambigua de una pregunta cuya respuesta depende de muchas variables 

(lejanía geográfica de la nueva residencia, características del empleo obtenido, etc.). 
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DISPOSICIÓN A ACEPTAR TRABAJO CON 
CAMBIO DE RESIDENCIA, DISTRIBUCIÓN 

SEGÚN ESTADO CIVIL (Año 2000) 
SI NO NO SABE  

% col. % col. % col. 
NO CASADO 77,89 53,32 71,96 
CASADO 22,11 46,68 28,04 
Fuente: INE 

 

En consecuencia, convendría disponer de información más detallada y clarificadora sobre 

la movilidad potencial de la población residente en Canarias, particularmente si se trata de 

un fenómeno que adquiere cada vez mayor importancia en la articulación interinsular del 

mercado regional de trabajo. Se supone que la disposición al cambio de residencia es 

mayor si se trata de una migración intrainsular, pero al mismo tiempo la necesidad de dicha 

migración es menor en la medida que la movilidad diaria es más factible dentro de la 

misma isla (mayor accesibilidad). El movimiento interinsular, en cambio, convierte casi en 

obligatorio el cambio de residencia, pero también conlleva mayores costes en términos de 

separación del actual espacio vital del individuo. 

 

3.4.3. Desajustes en la cualificación 

 

Los desajustes en la cualificación pueden darse tanto al alza (el empleado supera la 

cualificación que exige el desempeño del puesto, situación frecuentemente denominada 

subempleo) como a la baja (la formación del empleado es inferior a la recomendada para el 

desempeño del puesto). 

 

Estos desajustes son especialmente difíciles de medir con las estadísticas disponibles, por 

varias razones: las habilidades y aptitudes necesarias para realizar determinadas tareas no 

dependen íntegramente de los estudios realizados. Con cierta frecuencia los afectados por 

el subempleo pueden encontrarse plenamente satisfechos con sus empleos (efecto 

preferencias), los ingresos que se obtienen en cada uno de los distintos niveles de 

cualificación muestran una marcada variabilidad (efecto renta), la aceptación de los 

puestos no es independiente de posteriores progresos laborales (mercados internos de 

trabajo), los contenidos formativos y los estándares de cualificación están marcados por 
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claros efectos generacionales y el empleo mismo tiene dimensiones formativas que adaptan 

las habilidades del empleado a las exigencias (learning on the job). 

 

Ambos tipos de desajuste por cualificación pueden coincidir en el mercado de trabajo. Es 

posible que una parte de la población ocupada no disponga de la cualificación 

recomendada y que otra parte haya invertido varios años en su formación sin obtener los 

puestos de trabajo deseados. Una de las hipótesis frecuentemente planteadas, pero de difícil 

contraste empírico, consiste en comparar el perfil de cualificación de las generaciones de 

jóvenes canarios (con altas tasas de escolarización en estudios superiores) con las 

características de los empleos recientemente creados por la economía canaria, concluyendo 

que hubiera un exceso de licenciados. En el contexto de la denominada sociedad de la 

información, en la que el crecimiento económico tiene en la formación de la población uno 

de sus determinantes principales, este procedimiento comparativo parece poco indicado. 

En vez de diagnosticar una sobreoferta de cualificación podría indicarse una aún 

insuficiente demanda de cualificación. Además, al ser la fase formativa inicial la base de 

partida para varios decenios de actividad laboral posterior, el abandono escolar temprano, 

al calor de las oportunidades de ingresos, por parte de muchos jóvenes canarios, 

particularmente en zonas turísticas, debe ser motivo de preocupación. Es probable que 

dentro de diez o veinte años el mercado de trabajo de Canarias no ofrezca ya las mismas 

oportunidades de ingresos a las personas de escasa cualificación. 
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4. Perfiles insulares del mercado de trabajo 
 

La fragmentación del mercado canario en siete islas de desigual tamaño y con bases 

económicas diferenciadas, tiene importantes implicaciones también para el 

funcionamiento de cada uno de los siete mercados insulares de trabajo (MIT). Sin 

duda, cada uno de estos mercados cumple el criterio de autocontención de la teoría de 

los Mercados Locales de Trabajo (MLT), en la medida que la movilidad diaria 

interinsular (por diferencias entre lugar de residencia y lugar de trabajo) sea mínima en 

comparación con la intrainsular y las intensidades migratorias interinsulares también se 

sitúen muy por debajo de las intrainsulares. 

 

No obstante, parece de utilidad diferenciar dentro de cada uno de los MIT entre varios 

MLT internos, ya que dentro de cada isla suelen repetirse los fenómenos de 

autocontención, aunque en intensidades bastante inferiores, y porque las estructuras 

económicas que respaldan la formación de estos mercados son diversas (por ejemplo,  

mercados básicamente turísticos como en Fuerteventura, Lanzarote y el sur de las islas 

mayores frente a las áreas urbanas capitalinas en cada una de las islas). En cada uno de 

los MLT, a su vez, se pueden diferenciar las zonas centrales (que reúnen gran parte de 

los puestos de trabajo) de las zonas de influencia (en las que vive parte de la mano de 

obra que trabajo en las zonas centrales). La detección estadística de los MLT se realiza 

(entre otros indicadores posibles) a través de los índices de atractivo laboral que 

relacionan el número de ocupados en el municipio (residan donde residan) con el 

número de residentes ocupados (trabajen donde trabajen). Valores superiores a la 

unidad indican municipios que atraen población ocupada del exterior, mientras que 

valores bajos implican un carácter más bien residencial de la zona. 

 

Las siguientes tablas contienen los índices de atractivo laboral de los municipios 

canarios en los años 1991 y 1996. Los MLT con sus correspondientes áreas de 

influencia son las que se relacionan a continuación. La inmigración neta en las zonas 

centrales de los MLT parece reducir la variabilidad del índice de atractivo laboral a lo 

largo del tiempo. En este sentido, el movimiento migratorio lleva a una redistribución 
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territorial de la población, con los correspondientes cambios en las pautas de movilidad 

diaria.  
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ÍNDICES DE ATRACTIVO LABORAL (POBLACIÓN OCUPADA EN EL MUNICIPIO POR 
POBLACIÓN OCUPADA RESIDENTE EN EL MUNICIPIO), AÑO 1996 

LANZAROTE  GRAN CANARIA 
Arrecife 0,95  Agaete 0,51 
Haría 0,65  Agüimes 0,70 
San Bartolomé 1,28  Artenara 0,55 
Teguise 1,22  Arucas 0,50 
Tías 1,59  Firgas 0,32 
Tinajo 0,68  Gáldar 0,82 
Yaiza 1,27  Ingenio 0,58 
FUERTEVENTURA  Mogán 1,56 
Antigua 1,12  Moya 0,42 
Betancuria 0,49  Palmas de Gran Canaria (Las) 1,16 
Oliva (La) 1,08  San Bartolomé de Tirajana 1,80 
Pájara 1,49  San Nicolás de Tolentino 0,89 
Puerto del Rosario 1,05  Santa Brígida 0,38 
Tuineje 0,67  Santa Lucía de Tirajana 0,58 
TENERIFE  Santa María de Guía de Gran Canaria 0,56 
Adeje 1,80  Tejeda 0,67 
Arafo 0,65  Telde 0,87 
Arico 0,74  Teror 0,51 
Arona 1,40  Valsequillo de Gran Canaria 0,49 
Buenavista del Norte 0,68  Valleseco 0,34 
Candelaria 0,54  Vega de San Mateo 0,60 
Fasnia 0,59  LA GOMERA 
Garachico 0,56  Agulo 0,73 
Granadilla de Abona 1,03  Alajeró 0,59 
Guancha (La) 0,46  Hermigua 0,89 
Guía de Isora 0,84  San Sebastián de la Gomera 1,18 
Güímar 0,81  Valle Gran Rey 0,94 
Icod de los Vinos 0,68  Vallehermoso 0,90 
San Cristóbal de La Laguna 0,97  LA PALMA 
Matanza de Acentejo (La) 0,54  Barlovento 0,88 
Orotava (La) 0,77  Breña Alta 0,69 
Puerto de la Cruz 1,84  Breña Baja 0,98 
Realejos (Los) 0,53  Fuencaliente de la Palma 1,02 
Rosario (El) 0,47  Garafía 1,08 
San Juan de la Rambla 0,43  Llanos de Aridane (Los) 1,11 
San Miguel de Abona 0,88  Paso (El) 0,83 
Santa Cruz de Tenerife 1,21  Puntagorda 0,98 
Santa Úrsula 0,71  Puntallana 0,62 
Santiago del Teide 1,18  San Andrés y Sauces 0,83 
Sauzal (El) 0,50  Santa Cruz de la Palma 1,21 
Silos (Los) 0,79  Tazacorte 0,61 
Tacoronte 0,66  Tijarafe 0,90 
Tanque (El) 0,42  Villa de Mazo 0,83 
Tegueste 0,40  EL HIERRO 
Victoria de Acentejo (La) 0,57  Frontera 0,89 
Vilaflor 0,66  Valverde 1,05 
Fuente: ISTAC 
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La existencia de los MLT es relevante para el diseño y la puesta en marcha de políticas 

insulares de empleo. La concentración de la creación de nuevos empleos en 

determinadas zonas (costeras) de las islas, la correspondiente redistribución residencial 

progresiva de la población, y las particularidades de la demanda de trabajo 

(profesiones, cualificaciones, niveles salariales, etc.), hacen recomendable la 

adaptación de las políticas de empleo a las necesidades específicas de los distintos 

MLT. 

 

4.1. Oferta de trabajo en los mercados insulares 

 

Las marcadas diferencias en la dinámica y estructura demográfica de las distintas islas 

son tanto determinante como efecto de sus respectivos crecimientos económicos 

diferenciados. Mientras que las islas menores occidentales son las que menos se han 

visto influidas por el auge de las actividades turísticas, con los correspondientes efectos 

en su demografía (menor tasa de crecimiento, emigración neta en las últimas décadas, 

poblaciones más envejecidas, menor intensidad de la redistribución territorial de la 

actividad y poblamiento), las islas menores orientales se encuentran en el otro extremo. 

El fuerte desarrollo turístico sobre una base demográfica históricamente estrecha en las 

zonas turísticas ha llevado a importantes inmigraciones de población procedente de 

otras islas y del exterior, con la correspondiente juventud de la población residente y 

una intensa redistribución territorial de la misma. Las islas mayores, a su vez, 

presentan una mayor diversidad interior debido tanto a su tamaño poblacional como a 

su peso económico, con zonas claramente turísticas como focos de acumulación 

demográfica y otras de mayor grado de desarrollo rural y menor juventud de la 

población. 

 

La variabilidad de las estructuras demográficas de las poblaciones insulares tiene claras 

repercusiones sobre la evolución de la oferta de trabajo insular y local. Los índices de 

reemplazo, que relacionan el grupo de 60 a 64 años de edad (próximo a la salida de la 

oferta) con el grupo de 15 a 19 años (próximo a la entrada), son un indicador de la 

"presión" demográfica sobre la oferta. Los valores bajos en Fuerteventura y Lanzarote 

son resultado de una población de estructura joven, mientras que los valores mayores 
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en las islas menores occidentales son consecuencia de poblaciones más envejecidas. En 

El Hierro, por ejemplo, el valor superior a 100 indica que el grupo saliente ya supera 

en tamaño al grupo entrante. Las islas tienen tasas de actividad heterogéneas, debido 

básicamente a las diferencias estructurales entre las poblaciones insulares. Las islas de 

mayor envejecimiento demográfico cuentan, como es lógico, con tasas más bajas, 

mientras que las poblaciones de menor envejecimiento tienen mayores tasas de 

actividad. 

 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y TASAS DE ACTIVIDAD, 1996 
 Tasa de actividad Índice de reemplazo 

(60-64/15-19) 
Lanzarote 62,08 41,94 
Fuerteventura 66,56 35,91 
Gran Canaria 55,10 54,18 
Tenerife 54,49 56,17 
La Gomera 53,55 79,11 
La Palma 48,21 70,62 
El Hierro 45,41 102,94 
Fuente: ISTAC, Encuesta de Población de Canarias 1996 

 

El análisis de las tasas actividad (EPC-96) por sexo y edad en las islas arroja amplias 

diferencias en el caso de las mujeres, mientras que en los hombres las diferencias son 

menores. En términos generales son las islas de mayor desarrollo turístico en las que 

tasas de actividad femeninas son mayores en todas las edades (Fuerteventura, 

Lanzarote), mientras que las islas occidentales tienen tasas inferiores. 
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GRÁFICO. TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD, SEXO E ISLAS. 1996 (%) 
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 Fuente: EPC-96, Istac 

Es fácil suponer que las inmigraciones en los Mercados Locales de Trabajo, centrados 

en las zonas turísticas y capitalinas, hayan contribuido a elevar sus respectivas tasas de 

actividad al ejercer estos territorios un efecto selectivo sobre la población residente 

(alta proporción de inmigraciones laborales). 

 

4.2 Formación y cualificación 

 

Uno de los indicadores formativos disponibles para las distintas islas son los estudios 

realizados por la población. Si se diferencian las correspondientes tasas insulares 

(agrupadas en islas mayores, menores orientales y menores occidentales) por edad y 

sexo, se observa un panorama relativamente homogéneo en los estudios secundarios, 

mientras que en los estudios universitarios se muestra una mayor heterogeneidad. 
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GRÁFICO. TASA DE ESTUDIOS SECUNDARIOS REALIZADOS POR SEXO, EDAD E 

ISLAS  
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 Fuente: ISTAC, EPC-96 

 

Llama la atención que las islas de mayor juventud demográfica, mayor intensidad 

inmigratoria y mayores tasas de actividad tengan las tasas de estudios universitarios 

más bajos del Archipiélago (Fuerteventura y Lanzarote), particularmente en el caso de 

los hombres. Parece que las inmigraciones laborales no conllevan efectos sustanciales 

de elevación de los niveles educativos. También puede contribuir a estos atributos 

diferenciales de islas menores el efecto selectivo de las migraciones a los centros de 

enseñanza superior (en las islas centrales o el exterior), en la medida que, una vez 

terminados estos estudios, no toda esta población migrante vuelva a sus islas de origen, 

particularmente por las características formativas que requiere la demanda en estas 

islas (problema de sobrecualificación). 
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GRÁFICO. TASA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS POR EDAD,  

SEXO E ISLAS 
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Fuente: ISTAC 

 

4.3 Demanda y ocupación 

 

No cabe duda que la creación de nuevos empleo tiene una distribución territorial 

relativamente desigual. Es en las zonas turísticas y capitalinas de las islas donde se 

concentra gran parte del empleo del sector servicios, ampliándose las franjas 

residenciales de estas zonas (suburbanización) debido a su mayor atractivo residencial. 

Las zonas rurales, en cambio, presentan una demanda de trabajo menos dinámica y en 

caso de encontrarse cerca de uno de los centros de trabajo, ésta suele estar relacionada 

más con los efectos derivados del crecimiento residencial (servicios básicos) que con la 

dinamicidad de la actividad agraria. 

 

En consecuencia, los perfiles de cualificación demandados por el mercado también 

varían según zonas del Archipiélago, con la correspondiente problemática de 

movilidad funcional (formación y profesión) y territorial (migraciones y movilidad 

diaria) de la mano de obra. Esta situación es especialmente relevante si el poblamiento 

tradicional está claramente disociado de la ubicación de las actividades económicas 

emergentes. Al suponer las barreras marítimas interinsulares un obstáculo a la 

movilidad diaria entre islas, son especialmente las islas de Fuerteventura y Lanzarote 

las que, por su menor tamaño demográfico, no han podido hacer frente a la creciente 

demanda de mano de obra generada por sus respectivas economías turísticas. Es en 
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estas islas donde el influjo de inmigrantes procedentes del exterior es especialmente 

intenso, mientras que la capacidad de respuesta de las islas mayores a través de la 

movilidad diaria intrainsular es más amplia. 

 

En términos generales, gran parte de los empleos de reciente creación tienen carácter 

temporal, alta sensibilidad coyuntural y en buena medida son actividades que no 

exigen cualificaciones superiores. Estos empleos se encuentran concentrados en las 

áreas centrales de los MLT. El perfil específico de cada área depende de la estructura 

económica que soporta este crecimiento local. En buena medida se trata en la presente 

fase coyuntural expansiva de la economía canaria de empleos en el sector servicios y 

en la construcción. 

 

La distribución de la ocupación por sectores económicos muestra mayores grados de 

terciarización en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que el 

sector primario retiene en las islas occidentales una mayor proporción de ocupados. A 

su vez, es en las islas con mayor peso relativo del sector turístico donde las tasas de 

ocupación son elevadas. 

 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA (EPC-96)  
Y TASAS DE OCUPACIÓN 

 CAN LZ FV GC TF LG LP EH 
AGRICULTURA Y PESCA 7,2 3,7 6,8 6,7 6,6 13,9 20,0 15,0 
INDUSTRIA  7,7 6,1 6,0 8,5 7,4 3,6 7,2 5,3 
CONSTRUCCIÓN 10,1 9,4 12,0 9,6 10,0 18,0 12,4 18,5 
SERVICIOS 72,8 79,4 74,1 73,6 72,7 63,1 59,0 60,1 
NO CLASIFICABLES 2,3 1,3 1,1 1,6 3,3 1,3 1,5 1,1 
TASAS OCUPACIÓN 74,6 83,2 81,7 72,5 75,1 40,2 74,2 81,1 
Fuente: ISTAC 
 

 

4.4 El desempleo 

 

Las áreas centrales de los MLT tienden hacia niveles de desempleo relativamente bajos 

si se trata de zonas turísticas (véase la tabla anterior sobre los MLT). En las zonas 

capitalinas, en cambio, no siempre se confirma esta regla, si se toma el conjunto de 



   PEEC 2002-2006  Pág.  
 

 

106 

cada una de estas ciudades como área central. La diferenciación interna de las áreas 

metropolitanas permite identificar zonas de bajo desempleo y escasas funciones 

residenciales de otros barrios donde gran parte de la población residente trabaja en otra 

parte o se encuentra en paro. 

 

En consecuencia, las tasas de desempleo insulares tampoco se encuentran en niveles 

similares. Lanzarote y Fuerteventura tienen tasas bajas; Gran Canaria, Tenerife y La 

Palma tasas altas; y La Gomera y El Hierro tasas bajas. A pesar de contar con 

poblaciones más jóvenes, las Lanzarote y Fuerteventura son las islas en las que los 

parados que buscan el primer empleo tienen un menor participación en el total de 

parados. 

 

TASAS DE DESEMPLEO POR ISLAS (EPC-96) 
 CAN LZ FV GC TF LG LP EH 
1º EMPLEO 6,9 3,8 2,5 7,8 6,4 3,2 8,4 4,7 
EMPLEO ANTERIOR 18,6 13,0 15,8 19,7 18,5 10,2 17,4 14,1 
TOTAL 25,4 16,8 18,3 27,5 24,9 13,3 25,8 18,9 
Fuente: ISTAC 
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5.  La adecuación de las infraestructuras educativas a las demandas. 

 

5.1  Implicaciones en las infraestructuras educativas de la situación del  

mercado de trabajo en Canarias. 

 

Tanto las políticas europeas, como las estatales y las autonómicas sobre el fomento del 

empleo, para los ciudadanos que en dichos territorios residen, proponen una serie de 

acciones que conllevan actuaciones en el campo educativo y, en el caso concreto que 

nos ocupa, de las infraestructuras educativas. 

 

Tratar de mejorar la capacidad de inserción profesional, la capacidad de adaptación de 

los trabajadores, reforzar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres (añadiendo 

políticas de desarrollo de conciliación de la vida familiar y laboral eliminando 

discriminaciones para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo), la integración 

de las personas con especiales dificultades,  el sistema de educación técnico 

profesional, el desarrollo de la sociedad de la información o el fomento de la movilidad 

geográfica, sin duda ha de repercutir en el mundo de la educación y en la oferta que de 

tales servicios se debe efectuar.  

 

Es evidente que el disponer de una red de centros educativos, a todos los niveles, 

adecuada, facilita cada una de las actuaciones expuestas. 

 

En primer lugar, y con una relación directa, el disponer de centros educativos garantiza 

una formación mínima a  los jóvenes y una preparación adecuada para enfrentarse a los 

retos del mundo laboral. El que los alumnos hayan de desplazarse diariamente a 

grandes distancias o estén escolarizados en malas condiciones va a afectar a su 

formación e incluso, en casos extremos, a la renuncia a seguir los estudios y,  por 

consiguiente, a su capacidad de conseguir empleo.  

 

Si estas dificultades mencionadas, aplicables a todas las etapas educativas, las 

concretamos en las enseñanzas y centros de formación profesional, aún se multiplica la 
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importancia de disponer de infraestructuras educativas si deseamos conseguir  el 

objetivo de facilitar el acceso al empleo. 

 

Asimismo, la carencia de centros educativos dificulta enormemente la incorporación de 

la mujer al mundo laboral, ya que ha de atender a los hijos más tiempo durante la edad 

previa a las enseñanzas obligatorias, o bien hace que haya de dedicar más tiempo del 

necesario para llevar a sus hijos a la escuela, no disfrutar de servicios de transporte y 

comedor, etc, que son problemas añadido a la búsqueda de empleo en sí o de 

compatibilidad del horario familiar y laboral. Esta es una de las cuestiones que también 

dificulta la movilidad geográfica en la búsqueda del empleo pues en familias ya 

formadas, con hijos, la prestación de servicios básicos cercanos, entre ellos los  

educativos, es una cuestión valorada y que muchas veces hace que se renuncie a 

determinadas oportunidades laborales. 

 

También la cercanía de los centros posibilita una mejor atención a alumnos con 

dificultades especiales, que ya tienen una problemática específica como para añadir 

más dificultades con transportes especiales, personal especializado, el cansancio en los 

traslados, la separación de su entorno, cuestiones que sin duda luego redundarán en su 

formación y acceso al empleo. 

 

Por último, aunque se podrían citar muchas otras cuestiones, la iniciación que ha de 

producirse en la escolarización obligatoria a las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), así como de las enseñanzas de idiomas, es un hecho que no 

se debe obviar si queremos disponer de una población habituada al uso de las mismas y 

que ha de servir de base para la adquisición de nuevos conocimientos, así como para 

no vernos desfasados con respecto al resto de países del entorno europeo en estos 

aspectos formativos tan esenciales para acceder al mundo del trabajo 
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5.2. La implantación de la LOGSE en Canarias. Consecuencias para la 

infraestructura educativa. 

 

El Gobierno de Canarias asumió las competencias en materia de Educación en 1983. 

En ese momento, según se refleja en el “MAPA ESCOLAR DE CANARIAS” 

publicado en 1987, por la Consejería de Educación se constató las graves deficiencias 

en infraestructura escolar: alumnos mal escolarizados (aulas habilitadas, desdobladas, 

antiguas), tasas de escolarización muy bajas  en niveles no obligatorios (preescolar, 

sobre todo), carencias de puestos escolares en puntos concretos del Archipiélago, 

concentración de esos puestos escolares en los grandes núcleos de población y un 

mínimo e insuficiente equipamiento escolar. 

 

La publicación de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), en 

el año 1990, supone la extensión de la obligatoriedad de las enseñanzas, así como el 

trasvase de alumnos desde 7º y 8º de EGB de los colegios a 1º y 2º de ESO en los 

Institutos. En el año 1995 el estudio Mapa Escolar para la implantación de la LOGSE 

en Canarias recoge las necesidades de construcción derivadas de dicho Ley. 

 

Se preveían 70 nuevos centros, 8 sustituciones, 15 colegios reconvertidos, 5 grandes 

ampliaciones y 18 colegios que se debían ampliar o adaptar para impartir enseñanzas 

de secundaria, así como una fuerte inversión hecha en equipamiento escolar que ha 

permitido, por una parte, modernizar en gran medida el mobiliario de los Centros y, 

por otra, dotarles de material didáctico tanto nuevo como de renovación con una 

especial mención a la Formación Profesional donde sólo en los años 1997, 1998, 1999 

y 2000 se han invertido 1.850 millones de ptas. para la dotación de los nuevos Ciclos 

Formativos. Aunque gran parte de estas actuaciones se han podido acometer gracias a 

la contribución económica del PIEC para el periodo 1997-2001, todavía quedan 

bastantes por realizar. 

 

Las previsiones contempladas en dicho documento se hicieron en base a los datos de la 

estadística escolar del curso 1993-94, las tasas de natalidad de cada núcleo de 

población reflejadas en el censo de habitantes de 1991, las construcciones escolares 
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disponibles y el calendario de implantación de la LOGSE y, como observaremos a 

partir de ahora, dichas previsiones han quedado totalmente desbordadas por la realidad 

del crecimiento de la población. Este hecho se ha debido fundamentalmente a 

migraciones internas en las islas mayores donde el foco de expansión económica se 

sitúa en el sur, a la migración desde otras islas, también debido al mismo motivo, hacia 

las islas de Fuerteventura y Lanzarote  y, sobre todo, al gran flujo de inmigrantes 

provenientes de otras Comunidades Autónomas del Estado Español o de otros Estados, 

que han hecho que en estas zonas el aumento de población supere todas las 

expectativas y actualmente las demandas de servicios (incluidos los educativos) 

superen con mucho a la oferta.  

 

5.3.  El crecimiento demográfico en Canarias. 

 

Canarias está en una nueva fase de crecimiento demográfico. En los años sesenta y 

setenta del pasado siglo el aumento de población se debía a las altas tasas de natalidad 

y fecundidad (con una tasa de natalidad de 25,8 por mil en 1970, y un índice de 3,02 

hijos por mujer en 1975, ambos, los más altos de España). En los ochenta y los noventa 

es el saldo migratorio el que explica el crecimiento.  

 

Canarias es un territorio de atracción poblacional debido principalmente al dinamismo 

económico generado por el turismo, actividad necesitada de mano de obra, y mucho 

más capaz de ofrecer oportunidades de empleo y negocio, y por tanto de mejores 

condiciones de vida, que las estructuras agrícolas e industriales de donde provienen la 

mayoría de los inmigrantes interiores. 

 

Además hay que contar con la población migrante procedente del exterior. Tanto el 

flujo de inmigrantes de América –emigrantes hoy retornados y sus descendientes- 

como el procedente de la Unión Europea, representan un volumen considerable de 

personas que se están integrando en la sociedad canaria de los ochenta y noventa.  

 

Desde el punto de vista socio-demográfico y por ende, educativo, el saldo migratorio 

positivo puede tener dos consecuencias: 
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• el rejuvenecimiento de la estructura de edad de Canarias, tanto por las edades 

de los inmigrantes, como por su probable comportamiento natalista. 

• la integración de los inmigrantes en la estructura socio-económica de Canarias, 

y en su sistema de relaciones y valores socio-culturales. 

 

En los años noventa, la evolución del tamaño de la población canaria sigue siendo de 

crecimiento. En relación con el conjunto de España, la Comunidad Autónoma de 

Canarias es la que mayor variación ha experimentado en cifras relativas, con un 

crecimiento de 17,4% desde 1981 hasta 1996, lo que significa 238.888 nuevos 

residentes canarios en ese periodo. Esta diferencia asciende hasta 305.043 (22,3%) 

nuevos residentes sólo tres años después según observaremos con los datos referidos a 

1999. El cuadro  que aparece a continuación recoge la evolución de los tamaños 

poblacionales hasta 1996, sintetizando y confirmando las hipótesis explicativas de los 

respectivos comportamientos demográficos por Comunidades Autónomas.  

 
POBLACIONES DE DERECHO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1981-1996. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.981 1.986 1.991 1.996 Variación 
1981-1996 

% Variación 
1981-1996 

ESPAÑA 37.682.355 38.473.418 38.872.268 39.669.394 1.987.039 5,27 
ANDALUCIA 6.440.985 6.789.772 6.940.522 7.234.873 793.888 12,33 
ARAGON  1.196.952 1.184.295 1.188.817 1.187.546 -9.406 -0,79 
ASTURIAS 1.129.556 1.112.186 1.093.937 1.087.885 -41.671 -3,69 
BALEARES 655.909 680.933 709.138 760.379 104.470 15,93 
CANARIAS 1.367.646 1.466.391 1.493.784 1.606.534 238.888 17,47 
CANTABRIA 513.115 522.664 527.326 527.437 14.322 2,79 
CASTILLA Y LEON 2.583.137 2.582.327 2.545.926 2.508.496 -74.641 -2,89 
CASTILLA –LA MANCHA 1.648.584 1.675.715 1.658.446 1.712.529 63.945 3,88 
CATALUÑA 5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 133.626 2,24 
COMUNIDAD 3.646.778 3.732.682 3.857.234 4.009.329 362.551 9,94 
EXTREMADURA 1.064.968 1.086.420 1.061.852 1.070.244 5.276 0,50 
GALICIA 2.811.912 2.844.472 2.731.669 2.742.622 -69.290 -2,46 
MADRID 4.686.895 4.780.572 4.947.555 5.022.289 335.394 7,16 
MURCIA 955.487 1.006.788 1.045.601 1.097.249 141.762 14,84 
NAVARRA 509.002 515.900 519.277 520.574 11.572 2,27 
PAIS VASCO 2.141.809 2.136.100 2.104.041 2.098.055 -43.754 -2,04 
RIOJA, LA 254.349 260.024 263.434 264.941 10.592 4,16 
CEUTA Y MELILLA 118.857 117.539 124.215 128.372 9.515 8,01 

Fuente: INE, 1981 y 1991 Censos de Población; 1986 y 1996, Renovaciones padronales.  
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5.3.1. Los movimientos migratorios internos. 

 

Las variaciones internas de la población española que se observan en el cuadro están 

muy ligadas a los movimientos migratorios porque el componente natural o vegetativo 

no es muy diferente en las distintas Comunidades. En todas ellas el proceso de 

disminución de la fecundidad, y la evolución de la esperanza de vida al nacimiento es 

similar. No ocurre lo mismo con las migraciones, donde sí hay diferencias sustanciales 

por Comunidades Autónomas, diferencias que producen ritmos de crecimiento 

poblacional distintos.  

 

En los ochenta, Canarias fue la Comunidad Autónoma de mayor inmigración interior, 

en cifras absolutas y relativas, de toda España. En los noventa, este saldo positivo se 

multiplica a tenor de los datos de la Encuesta de Población de Canarias 1996, y de los 

resultados de la gestión del Padrón continuo, apuntando todos los indicadores de 

población al saldo migratorio como factor del crecimiento.  

 

El cuadro  que aparece a continuación sintetiza con cifras de la Estadística de 

Variaciones Residenciales los aspectos que se han venido mencionando del nuevo 

proceso migratorio español, en el que Canarias tiene un papel principal. 

 
SALDOS MIGRATORIOS POSITIVOS, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 

PROVINCIAS ORDENADAS DE MÁS A MENOS, 1981-1991 
 

C.A./PROVINCIA SALDO MIGRATORIO1 
Canarias 43.870 
Las Palmas 31.097 
Santa Cruz de Tenerife 12.773 
Madrid 34.900 
Comunidad Valenciana 33.646 
Alicante 19.893 
Castellón  9.003 
Valencia 4.750 
Andalucía 24.870 
Sevilla 17.385 
Almería 8.902 
Málaga 8.495 

                                                 
1 Las Comunidades Autónomas de saldo negativo aparecen sin datos en la casilla correspondiente, sin embargo figuran sus 
provincias de saldo positivo. 
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Granada  4.910 
Córdoba 643 
Baleares 24.658 
Cataluña   
Gerona 23.796 
Tarragona  17.097 
Murcia 16.509 
Navarra 9.406 
Aragón 5.365 
Zaragoza 11.250 
País Vasco   
Álava 4.880 
La Rioja 4.737 
Ceuta 2.818 
Melilla 2.676 
Castilla-La Mancha   
Guadalajara 1.139 
Toledo 640 
Castilla y León   
Valladolid 507 
Galicia   
Lugo 260 

FUENTE: “V Informe sociológico sobre la situación social en España”, Fundación FOESSA, Madrid, 1994. 
 
Estas cifras deben valorarse tanto desde un punto de vista cuantitativo como 

cualitativo, sin olvidar que ya de por sí representan una cantidad menor de la cifra real. 

Valoración cuantitativa, en el sentido de que la incidencia de este saldo migratorio es 

mucho mayor en Canarias (3,06 % sobre la población media de la Comunidad 

Autónoma durante el periodo), que en Madrid (0,72 %), Valencia (0,89 %) o 

Andalucía (0,37 %). Y valoración cualitativa, en el sentido de que la segunda 

Comunidad de mayor saldo viene a ser nada menos que la capital del Estado, lo cual 

refuerza – aún si cabe- la importancia del nuevo papel de destino inmigratorio de 

Canarias. 

 

El  siguiente cuadro muestra la evolución del volumen de inmigrantes interiores 

(procedentes del resto de España), en la década que transcurre desde 1986 a 1996. El 

aumento más acentuado se ha producido en los noventa, tanto en el primer como en el 

segundo quinquenio. 
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INMIGRANTES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA. CANARIAS, 1986, 1991 Y 1996.2 
 

 1.986 1.991 1.996 % de var. 86-91 % de var. 91-
96 % de var. 86-96 

OTRAS CC.AA. 40.031 44.711 57.662 11,7 29,0 44,0 
ANDALUCIA 7.810 8.020 13.090 2,7 63,2 67,6 
ARAGÓN 1.034 1.154 1.235 11,6 7,0 19,4 
ASTURIAS 1.163 1.276 2.064 9,7 61,8 77,5 
BALEARES 902 1.177 1.366 30,5 16,1 51,4 
CANTABRIA 655 736 931 12,4 26,5 42,1 
CASTILLA LA MANCHA 1.260 1.258 1.648 -0,2 31,0 30,8 
CASTILLA LEÓN 3.263 4.256 5.012 30,4 17,8 53,6 
CATALUÑA 4.125 4.355 4.491 5,6 3,1 8,9 
EXTREMADURA 789 862 1.533 9,3 77,8 94,3 
GALICIA 3.104 5.011 7.887 61,4 57,4 154,1 
MADRID 8.903 9.177 9.768 3,1 6,4 9,7 
MURCIA 996 856 1.191 -14,1 39,1 19,6 
NAVARRA 442 499 471 12,9 -5,6 6,6 
LA RIOJA 220 222 334 0,9 50,5 51,8 
COMUNIDAD VALENCIANA 2.402 2.568 2.832 6,9 10,3 17,9 
PAÍS VASCO 1.980 2.441 2.718 23,3 11,3 37,3 
CEUTA/MELILLA 983 843 1.091 -14,2 29,4 11,0 

FUENTE: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes de Canarias 1986, Censo de Población de Canarias 1991, Encuesta de 
Población de Canarias 1996 

 
En general, todas las Comunidades participan en el proceso migratorio canario,  donde 

participan todas las regiones de España, desde las más pobres hasta las más ricas.  

 

5.3.2.  Los movimientos migratorios externos. 

 

Si en España, después de un intenso saldo negativo con el exterior durante las décadas 

de los cincuenta y sesenta, los saldos se vuelven positivos en los años ochenta, en  

Canarias los movimientos migratorios exteriores han venido siendo positivos desde 

tiempo atrás, porque no hubo un flujo intenso hacia Europa (como en el resto de 

España) debido a la expansión comercial y turística desarrolladas en los sesenta. En 

todo caso, el único trasvase poblacional de Canarias con el exterior digno de mención 

en la segunda mitad de este siglo, fue el realizado con Venezuela y, en menor medida, 

con Argentina. Pero va a ser en las dos últimas décadas cuando la inmigración exterior 

                                                 
2 La población migrante es el conjunto de residentes canarios que declara no haber residido siempre en el mismo municipio, e 
informa del lugar de procedencia y el año de la última llegada. Para elaborar este cuadro, y hacer comparativas sus cifras, se 
estandarizan las series de cada año, utilizando sólo los migrantes de los últimos 10 años en cada periodo censal. 
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se acentúe, representando entre 1991 y 1996 un tercio de la inmigración total a 

Canarias. Los principales países de procedencia vienen a ser los de la CEE, seguidos 

por Venezuela, Argentina, Cuba y Marruecos. 

 

El cuadro  que aparece a continuación  muestra la evolución del volumen de 

inmigrantes exteriores (del extranjero), en los últimos diez años. Aunque 

aparentemente en los noventa se ha reducido la inmigración procedente de América del 

sur (Venezuela y Argentina), en relación al periodo 1986-1991, habría que obtener los 

datos más recientes pues sin duda ofrecerían un resultado contrario a la tendencia 

apuntada hasta 1996, con un aumento constatado fruto del mal momento económico 

atravesado por dichos países. 

 
INMIGRANTES DEL EXTRANJERO SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA. 

CANARIAS, 1986, 1991 Y 1996.3 
 

 1.986 1.991 1.996 % de var. 86-91 % de var. 91-96 % de var. 86-96 

EXTRANJERO 23.017 38.122 43.978 66 15 91 

EUROPA 9.813 13.804 20.200 41 46 105 
UNIÓN EUROPEA 8.461 12.044 18.779 42 56 121 

RESTO DE 1.352 1.760 1.421 30 -19 5 
AFRICA 1.419 1.502 2.683 6 79 89 

MARRUECOS 868 782 1.735 -10 122 99 
MAURITANIA 96 91 131 -5 44 36 

RESTO DE 455 629 817 38 30 79 
AMÉRICA 10.532 21.185 19.212 101 -9 82 

NORTE 284 577 592 103 3 108 
CENTRO 595 622 2.066 5 232 247 

SUR 9.653 19.986 16.554 107 -17 71 
ASIA 1.179 1.474 1.754 25 19 48 

INDIA 392      
RESTO ASIA 787      

OCEANÍA 74 157 129 112 -18 74 
FUENTE: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes de Canarias 1986, Censo de Población de Canarias 1991, Encuesta de 

Población de Canarias 1996. 
 
Los inmigrantes del extranjero aumentaron en un 91% entre 1986 y 1996. Los 

procedentes de la Unión Europea representan el colectivo de mayor crecimiento, 

                                                 
3 La población migrante es el conjunto de residentes canarios que declara no haber residido siempre en el mismo municipio, e 
informa del lugar de procedencia y el año de la última llegada. Para elaborar este cuadro, y hacer comparativas sus cifras, se 
estandarizan las series de cada año, utilizando sólo los migrantes de los últimos 10 años en cada periodo censal. 
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aunque en el quinquenio 1991-1996 quienes más aumentaron fueron los que llegaron 

de América Central (Cuba).  

 

Tomando los datos de la EPC-96, y considerando el universo de toda la población 

migrante incluidos los que llegaron hace más de diez años, se deduce que los 

inmigrantes del exterior proceden en primer lugar de América del sur (28.675), seguida 

de la Unión Europea (26.189) y Marruecos (4.325). 

 

5.3.3  La tasa de crecimiento natural. 

 

Si ya de por sí el componente migratorio incide en el balance global de la población 

canaria, más aún se dejará sentir debido a que Canarias mantiene una tasa de 

crecimiento natural superior a la española y a la de todas sus Comunidades 

Autónomas. La suma de ambos componentes del crecimiento (migratorio y vegetativo) 

darán como resultado un aumento demográfico continuado. 

 

Efectivamente, la Comunidad Canaria va a mantener en los decenios posteriores su 

liderazgo natalista en el conjunto de las regiones españolas, aún cuando la tendencia de 

la fecundidad en toda España y en Canarias es de clara reducción. En el cuadro 

siguiente se distingue la evolución de los territorios de mayor y menor crecimiento 

natural. 

 
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL DE LAS CC.AA.1970, 1981, 1991 Y 1994. 

 
CC.AA. 1970 1981 1991 1994(*) 

Canarias 1,92 1,11 0,54 0,43 
Madrid 1,53 0,83 0,27 0,24 
Murcia 1,49 0,95 0,51 0,37 
Andalucía 1,38 0,93 0,46 0,36 
País Vasco 1,35 0,59 -0,02 -0,07 
Cataluña 1,10 0,46 0,06 0,03 
Comunidad Valenciana 1,01 0,66 0,14 0,05 
Cantabria 0,99 0,65 -0,08 -0,2 
Navarra 0,96 0,50 0,05 0,03 
Baleares 0,91 0,60 0,24 0,14 
Extremadura 0,82 0,51 0,18 0,11 
Castilla - La Mancha 0,74 0,48 0,15 0,08 
Asturias 0,72 0,31 -0,35 -0,43 
Galicia 0,71 0,39 -0,21 -0,29 
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La Rioja 0,69 0,36 -0,08 -0,1 
Castilla y León 0,68 0,38 -0,15 -0,23 
Aragón 0,60 0,31 -0,18 -0,21 

Fuente: "Dinámica de la población en España", Rafael Puyol (ed.), Editorial Síntesis, Madrid, 1997. 
(*) Datos provisionales extraídos de "Indicadores sociales de España", INE, Madrid, 1997. 

 
Estos argumentos refuerzan la hipótesis de que, si hasta los años ochenta el 

crecimiento de la población canaria venía estimulado por la alta fecundidad, es a partir 

de entonces cuando el crecimiento se verá estimulado por el intenso proceso 

migratorio, tendiendo hacia un rejuvenecimiento de la estructura de edad a medio 

plazo. El 58,5% de los inmigrantes de otras Comunidades Autónomas tienen entre 15 y 

44 años, edades plenamente activas. Los inmigrantes procedentes del extranjero 

representan en este intervalo de edad el 49,3%, mientras que la población no migrante 

expresa un peso de 50% en estas edades. 

  

5.4. Un crecimiento desigual 

 

 

En el siguiente cuadro se observa la proyección de la población canaria hasta el año 

2011. Dicha proyección ha sido obtenida siguiendo la misma metodología que 

desarrolla el INE (Instituto Nacional de Estadística) cuando calcula previsiones de 

población. Hay que tener en cuenta que la base de población para dicho estudio es la 

que figuraba en la Encuesta de Población Canaria de 1996. 

 

Sobresale en dicho cuadro el gran crecimiento esperado de Fuerteventura y Lanzarote, 

siendo más moderado en Gran Canaria y Tenerife. Cuando veamos el crecimiento a 

nivel municipal observaremos las diferencias zonales dentro de cada isla. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PROYECTADA. CANARIAS 1996-2011. 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2204 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CANARIAS 1.605.237 1.620.238 1.635.530 1.650.565 1.665.117 1.679.105 1.692.605 1.705.593 1.718.074 1.730.009 1.741.380 1.752.201 1.762.602 1.772.622 1.782.242 1.791.495 

PROV. LAS PALMAS 833.138 843.901 85.597 866.133 876.818 887.145 897.101 906.610 915.650 924.191 932.223 939.775 946.943 953.813 960.429 966.815 
GRAN CANARIA 713.131 717.547 721.836 725.922 729.815 733.588 737.246 740.785 744.223 747.560 750.766 753.821 756.729 759.517 762.165 764.681 
LANZAROTE 77.192 80.775 84.715 88.664 92.453 96.063 99.505 102.763 105.733 108.472 110.956 113.233 115.367 117.398 119.377 121.303 
FUERTEVENTURA 42.815 45.579 48.546 51.547 54.550 57.494 60.350 63.089 65694º 68.159 70.501 72.721 74.847 76.898 78.887 80.381 

PROV. S/C DE TFE 772.099 776.337 780.433 784.432 788.299 791.960 795.504 798.983 802.424 805.818 809.157 812.426 815.659 818.809 821.813 824.680 
TENERIFE 665.204 669.661 673.907 678.004 681.912 685.576 689.080 692.506 695.897 699.261 702.621 705.956 709.257 712.476 715.597 718.596 
LA PALMA 81.546 81.432 81.355 81.333 81.369 81.443 81.543 81.640 81.728 81.782 81.803 81.784 81.753 81.710 81.633 81.540 
LA GOMERA 17.009 16.904 16.827 16.752 16.688 16.622 16.572 16.534 16.498 16.470 16.430 16.397 16.369 16.346 16.316 16.291 
EL HIERRO 8.340 8.340 8.344 8.343 8.330 8.319 8.309 8.303 8.301 8.305 8.303 8.289 8.280 8.277 8.267 8.253 
 Fuente ISTAC 
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En los siguientes cuadros se observa el aumento de población experimentado en Canarias 

desde el año 1988 a 1999, la diferencia entre la población prevista para 1999 y la población 

real en dicho año , la variación anual en el mismo periodo, la evolución de la población de 

derecho entre el año 1996 y 1999 en los municipios que más crecen y por último, la 

proyección de población para municipios de más de 10.000 habitantes. 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. CANARIAS 1988-1999. 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998* 1999 

CANARIAS 1.522.38 1.557.533 1.589.403 1.493.784 1.515.855 1.561.403 1.608.100 1.631.498 1.606.549 1.630.015 1.672.689 
Lanzarote 65.503 69.560 74.007 64.911 68.581 72.755 75.110 76.413 77.379 84.849 90.375 
Fuerteventura 34.617 37.896 40.012 36.908 37.745 39.988 41.477 42.882 42.938 49.020 53.903 
Gran Canaria 684.262 695.936 704.757 666.150 675.622 697.238 715.860 724.845 713.768 715.994 728.391 
Tenerife 632.406 647.647 663.306 623.823 631.035 646.361 669.271 680.190 665.611 677.485 692.366 
La Gomera 17.309 17.493 17.485 15.963 16.156 16.537 16.812 17.028 17.008 16.790 17.153 
La Palma 80.885 81.505 82.131 78.867 79.513 80.913 81.724 82.183 81.507 78.198 82.419 
El Hierro 7.398 7.496 7.705 7.162 7.203 7.611 7.846 7.957 8.338 7.679 8.082 

Fuente ISTAC 
 
Si comparamos los datos de la proyección realizada en el año 1999 con los datos reales de 

dicho año se observa que, sólo tres años después con respecto a los datos base (1996) de la 

proyección realizada, ya se registran aumentos en la población de derecho. Concretamente, 

para la totalidad de Canarias se observa un aumento sobre lo previsto de 22.124 personas, 

que supone un 1,3% más. (De seguir la misma progresión en el año 2011 la población, que 

en la proyección asciende a 1.791.495, llegaría hasta 1.907.142 personas, 

aproximadamente 300.000 personas más que en 1996. Casi una quinta parte de la 

población). 

 

Este aumento no es proporcional en todo el territorio de Canarias, lo cual agrava aún más 

el problema de atender la demanda de servicios generada por el crecimiento demográfico 

que radica en determinados núcleos.  

 

El cuadro que aparece a continuación  muestra que es en Tenerife la isla donde se registra 

el mayor aumento real con 14.362 (2,1% más de lo previsto sobre el total de la población), 

seguida de Gran Canaria con 2.469 (0,34%). En cambio, si atendemos al porcentaje de 

aumento sobre el total de la población es en Fuerteventura con un 4,5% donde se 

experimenta el mayor crecimiento, seguido de La Gomera que con 401 personas de 

crecimiento supone el 2,3% del total de la población de la isla. 
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DIFERENCIA ENTRE LA POBLACIÓN PREVISTA PARA 1999 Y LA POBLACIÓN REAL EN 

DICHO AÑO. 

  Población proyectada 
para 1999 

Población de derecho 
en 1999. Diferencia % que representa la diferencia 

sobre la población proyectada. 
CANARIAS 1650565 1672689 +22124 +1.3% 
GRAN 725922 728391 +2469 +0.34% 
LANZAROTE 88664 90375 +1711 +1.9% 
FUERTEVENT 51547 53903 +2356 +4.5% 
TENERIFE 678004 692366 +14362 +2.1% 
LA PALMA 81333 82419 +1086 +1.3% 
LA GOMERA 16752 17153 +401 +2.3% 
EL HIERRO 8343 8082 -261 -3.1% 
Fuente ISTAC 

VARIACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN. CANARIAS 1988-19994 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998* 1999 
CANARIAS 2,9 2,3 2,0 -6,0 1,5 3,0 3,0 1,5 -1,5 1,4 2,6 
Lanzarote 9,8 6,2 6,4 -12,3 5,7 6,1 3,2 1,7 1,3 8,8 6,5 
Fuerteventura 5,8 9,5 5,6 -7,8 2,3 5,9 3,7 3,4 0,1 12,4 10,0 
Gran Canaria 2,2 1,7 1,3 -5,5 1,4 3,2 2,7 1,3 -1,5 0,3 1,7 
Tenerife 3,1 2,4 2,4 -6,0 1,2 2,4 3,5 1,6 -2,1 1,8 2,2 
La Gomera 0,3 1,1 0,0 -8,7 1,2 2,4 1,7 1,3 -0,1 -1,3 2,2 
La Palma 1,4 0,8 0,8 -4,0 0,8 1,8 1,0 0,6 -0,8 -4,2 5,4 
El Hierro 2,7 1,3 2,8 -7,0 0,6 5,7 3,1 1,4 4,8 -8,6 5,2 

Fuente: ISTAC 
 
El cuadro anterior  muestra en el año 1999 un crecimiento equiparable, en el ámbito de 

Canarias, a los años 1988, 1993 y 1994 con la salvedad de que mientras en los años citados 

el crecimiento era más homogéneo entre todas las islas, en los años 1998 y 1999 son 

Fuerteventura y Lanzarote las que experimentan un crecimiento acumulado de un 15 y un 

22%. Muy por encima del resto de las islas, ratificando así la tesis del crecimiento desigual 

de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 V.A.A está calculado respecto al año 1996, ya que en el año 1997 no se realizó rectificación padronal 
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POBLACIÓN DE DERECHO EN CANARIAS. MUNICIPIOS CON MAYOR CRECIMIENTO. 
PERÍODO 1996-1999 

 

TOTAL % S/TOTAL VARIACIÓN % VARIAC. 
CRECIMIENTO 
MEDIO ANUAL 

(%) 
ISLAS 
MUNICIPIOS 

1996 1999 1996 1999 1996-99 1996-99 1996-99 
FUERTEVENTURA  42.938 53.903   10.965 25,54 7,55 
ANTIGUA 3.004 4.240 7,00 7,87 1.236 41,15 11,37 
LA OLIVA 6.956 9.547 16,20 17,71 2.591 37,25 10,47 
PAJARA 5.812 10.132 13,54 18,80 4.320 74,33 18,06 
LANZAROTE  77.379 90.375   12.996 16,80 5,16 
SAN BARTOLOME 9.852 11.576 12,73 12,81 1.724 17,50 5,36 
TEGUISE 8.691 11.534 11,23 12,76 2.843 32,71 9,37 
TIAS 10.096 12.684 13,05 14,03 2.588 25,63 7,57 
YAIZA 3.363 4.179 4,35 4,62 816 24,26 7,21 
GRAN CANARIA  713.768 728.391   14.623 2,05 0,68 
AGÜIMES 18.284 19.933 2,56 2,74 1.649 9,02 2,88 
ARTENARA 1.250 1.368 0,18 0,19 118 9,44 3,00 
MOGAN 10.398 12.256 1,46 1,68 1.858 17,87 5,47 
SAN BARTOLOME 35.443 38.729 4,97 5,32 3.286 9,27 2,95 
SANTA LUCIA 40.127 43.543 5,62 5,98 3.416 8,51 2,72 
TENERIFE  665.611 692.366   26.755 4,02 1,31 
ADEJE* 14.029 13.605 2,11 1,97 -424 -3,02 -1,02 
CANDELARIA 12.392 13.356 1,86 1,93 964 7,78 2,50 
GUIA DE ISORA 12.560 13.761 1,89 1,99 1.201 9,56 3,04 
LA MATANZA DE 6.451 6.940 0,97 1,00 489 7,58 2,43 
SAN MIGUEL 5.776 6.645 0,87 0,96 869 15,05 4,66 
SANTA URSULA 9.591 10.186 1,44 1,47 595 6,20 2,01 
STGO DEL TEIDE 7.506 8.454 1,13 1,22 948 12,63 3,96 
EL SAUZAL 7.034 7.474 1,06 1,08 440 6,26 2,02 
TACORONTE 19.056 20.349 2,86 2,94 1.293 6,79 2,19 
EL HIERRO  8.338 8.082   -256 -3,07 -1,04 
LA GOMERA  17.008 17.153   145 0,85 0,28 
ALAJERO 1.155 1.267 6,79 7,39 112 9,70 3,08 
LA PALMA  81.507 82.419   912 1,12 0,37 
S/C DE LA PALMA 17.265 18.337 21,18 22,25 1.072 6,21 2,01 

 
 
Si comparamos el cuadro referido a la evolución de la población Canarias  y el cuadro 

correspondiente a cada una de las islas y obtenemos una conclusión clara: islas como 

Lanzarote y Fuerteventura han crecido, desde 1996 a 1999, tanto como en los 8 años 

anteriores a 1996, les siguen aunque a menor ritmo Tenerife y aún más lento Gran Canaria, 

manteniéndose el resto de las islas con similar población. 

 

La respuesta al crecimiento está, como se ha comentado anteriormente, en que los mayores 

aumentos de población se están produciendo en los municipios turísticos. Sobresale como 

el municipio de mayor crecimiento relativo de Canarias, Pájara, en Fuerteventura, que ha 

crecido un 74% en dos años y medio. Le sigue Antigua, con un crecimiento relativo de 
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41%. Teguise, Tias y Yaiza en Lanzarote, Mogán y San Bartolomé de Tirajana en Gran 

Canaria, San Miguel y Santiago del Teide en Tenerife. 

 

5.5. Implicaciones del crecimiento demográfico para la infraestructura 

educativa. 

 

En las áreas de crecimiento expuestas (Lanzarote, Fuerteventura, sur de Gran Canaria y 

Tenerife), o bien faltan centros, o cuando se dispone de los mismos ocurre a menudo que 

existen ratios profesor/alumno por encima de lo legislado, llegando en algunos casos a 

implantarse el régimen de un turno a la mañana y otro a la tarde, conllevando que algunos 

centros dupliquen prácticamente su población escolar. También, debido a la fuerte 

demanda, se ha aumentado el número de aulas vía construcciones provisionales, que en 

muchos casos se convierten en permanentes, a utilizar para aulas los espacios que 

originalmente se habían previsto para otros usos necesarios, como sala de profesores, de 

música, laboratorios y a usar espacios externos a los centros como salones, garajes, etc. 

Además, gran porcentaje de los alumnos de cada centro son transportados por no disponer 

de la necesaria infraestructura escolar en un lugar más cercano a su lugar de residencia. 

 

 De este modo, los colegios e institutos se han ido masificando, con lo que ello supone de 

problemas de organización, disciplina y de calidad y facilidad de acceso a la educación. 

Así aunque resulta meritorio el esfuerzo realizado en esta década por construir nuevas 

escuelas e institutos, la labor debe continuar e incluso aumentar para resolver la 

problemática de la sobrepoblación escolar en determinados núcleos. Ello conlleva que 

hayan de planificarse nuevas construcciones y ampliaciones de los centros existentes y que 

no se recogían en el Mapa Escolar. 
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6. Conclusiones 
 

1. Canarias ha experimentado desde el año 1994 hasta la actualidad un periodo de 

crecimiento económico y del empleo excepcionalmente favorable. Dicho crecimiento 

ha estado vinculado con la bonanza económica en Europa y a la pujanza mostrada por 

el sector turístico a través del aumento de las llegadas. Si bien la reducción de las tasas 

de desempleo no debe depender de coyunturas excepcionalmente favorables, lo cierto 

es que aún así las tasas de desempleo siguen siendo excesivamente altas, lo que pone 

de manifiesto la intensidad del problema. Parece poco probable que a lo largo de los 

próximos años se mantenga el ritmo de crecimiento económico y del empleo alcanzado 

desde 1994, por lo que existe un riesgo de intensificación del desempleo. 

 

2. La coyuntura reciente de crecimiento económico ha generado numerosos empleos, si 

bien de forma concentrada en algunos segmentos de baja cualificación de la 

construcción, el comercio y la hostelería. Este fuerte empuje de la demanda ha 

favorecido, especialmente en torno a las zonas más dinámicas, como las áreas 

turísticas, una infravaloración del papel de la formación como principal factor de éxito 

en el mercado de trabajo. Parece probable que a lo largo de los próximos años se 

produzca un problema de desempleo que afecte de forma especial a este grupo 

poblacional con baja cualificación y habituado a las facilidades actuales de colocación 

en determinadas actividades. 

 

3. La necesidad de creación de nuevos empleos va a ser intensa a lo largo de los próximos 

años debido a que la población activa va a seguir aumentando. Los determinantes del 

crecimiento de la población activa parece que van a ser, por orden de importancia, el 

aumento previsible de las tasas de actividad femeninas y la inmigración. El crecimiento 

vegetativo ha dejado de presionar sobre el mercado de trabajo, de modo que la 

incidencia del desempleo sobre los grupos más jóvenes va a estar más marcado por la 

falta de experiencia laboral que por la amplitud de las cohortes que se integran al 

mercado laboral.  
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4. Las tasas de actividad se han vuelto paulatinamente insensibles al ciclo económico, de 

modo que ha dejado de funcionar la válvula de escape que permitía el trasvase masivo 

de población activa hacia la inactividad en periodos de crisis y su posterior 

reincorporación al mercado de trabajo en las etapas de mayor dinamismo económico. 

Esto significa que el crecimiento sostenido de la población activa podrá generar un 

aumento notable de las tasas de desempleo si el crecimiento del empleo se reduce. 

 

5. El empleo se ha vuelto progresivamente más sensible al ciclo económico. La intensidad 

de los efectos negativos sobre el empleo de la etapa de crisis 1989-93 encuentra su 

paralelismo, pero en sentido contrario, en la magnitud de los efectos positivos para el 

empleo del periodo posterior a 1994. La temporalidad ha jugado un papel importante 

en la mayor sensibilidad del empleo, pero la no renovación de las contrataciones 

también se convierte en un recurso fácil de reducción de costes empresariales en las 

etapas de recesión. Por ello, es preciso poner en práctica medidas que reduzcan la 

sensibilidad coyuntural del empleo ante situaciones de ralentización del crecimiento 

económico. 

  

6. A grandes rasgos y de forma simplificada, el mercado laboral canario tiene dos 

segmentos principales. Un primer segmento de trabajadores de mediana edad, con 

cierta cualificación y empleo estable, y un segundo segmento de alta movilidad en el 

que predomina la población más joven y aquella con menos cualificación. Este 

segundo segmento muestra una mayor sensibilidad cíclica que el primero, siendo el que 

ha absorbido la mayor parte del empleo creado durante el último periodo. Este 

segmento concentra la mayor parte del colectivo sin empleo, si bien la intensidad de las 

entradas y salidas a la situación de desempleo tiene como consecuencia una 

distribución del tiempo de desempleo entre un amplio colectivo de trabajadores, 

reduciendo el desempleo de larga duración. De este modo, si bien las tasas de 

desempleo han disminuido, la situación de desempleo afecta a lo largo del año a un 

número elevado de trabajadores (al menos temporalmente). 

 

7. La elevada temporalidad y rotación en el mercado laboral se concentra en los sectores 

de la construcción, la hostelería y el comercio. Esta elevada temporalidad ha tenido el 

efecto positivo de reducir el desempleo de larga duración y ofrecer una oportunidad a 
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los trabajadores más jóvenes de obtener experiencia laboral. No obstante, las tasas de 

temporalidad existentes en Canarias son excesivas y están generando una inseguridad 

en el empleo que cuestiona las posibilidades de desarrollo de los proyectos vitales 

(acceso a la vivienda, abandono del hogar familiar por parte de los jóvenes, decisión de 

tener hijos, etc.). 

 

8. El rápido crecimiento económico, en especial del sector de la construcción, la ausencia 

de cultura preventiva de riesgo laborales, la escasez de  planes , así como la 

insuficiencia u obsolescencia de elementos de seguridad, la elevada temporalidad de 

los contratados y la insuficiencia de la inspección han producido un aumento sensible 

de la incidencia de los accidentes laborales. Se requiere una actuación conjunta y 

coordinada de la inspección de trabajo, los empresarios y sindicatos para informar, 

formar  sobre seguridad laboral y para que existan y se inspeccionen con rigor  los 

planes de seguridad de las actividades productivas, en especial, de las que entrañan 

elevadas dosis de riesgo  físicos y morales.   

 

9. El desempleo afecta de forma desigual a distintos colectivos. Tradicionalmente los 

colectivos con mayor incidencia han sido las mujeres, los jóvenes, los mayores de 45 

años y los discapacitados. No obstante, es preciso insistir que la pertenencia a uno de 

estos colectivos no implica necesariamente una mayor dificultad de acceso al mundo 

laboral y que las mayores tasas de desempleo que presentan no se relacionan solamente 

con una discriminación laboral, sino con las dificultades de desarrollo con igualdad de 

oportunidades en el conjunto del sistema social (acceso a la formación, tipo de 

formación, rol en la familia, etc). Las medidas necesarias para mejorar la situación de 

cada uno de estos colectivos deben tener componentes específicos y, al mismo tiempo, 

carácter integral. 

 

10.  Las mujeres no solamente muestran una menor tasa de actividad y de empleo sino que, 

además, han sido menos beneficiadas por la expansión reciente de la ocupación. Por su 

parte, la problemática acuciante del desempleo juvenil, que llegó a alcanzar tasas 

superiores al 50% a mediados de los años ochenta, se ha suavizado como consecuencia 

de la disminución del tamaño de las cohortes que se incorporan en el mercado de 

trabajo y por la creación reciente de empleo. No obstante, la calidad del empleo al que 
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están accediendo los más jóvenes está suponiendo un importante obstáculo al 

desarrollo personal de este colectivo. Por su parte, el desempleo de larga duración se ha 

concentrado en los mayores de 45 años, que son un colectivo con dificultades de 

reincorporación al mundo del trabajo. Por último, la población que presenta 

minusvalías físicas y/o psíquicas muestra unas dificultades especiales de acceso al 

empleo y requieren de medidas de apoyo que les permitan acceder al mercado laboral 

en igualdad de condiciones. Junto a estos colectivos, existe un grupo social, formado 

mayoritariamente por hombres en edades intermedias cuya inserción en el mercado 

laboral ha sido menos problemática y que presentan tasas de empleo elevadas. En el 

otro extremo, colectivos como los hogares en los que no existe ningún ocupado tienen 

una problemática que merece una especial atención, especialmente si la situación de 

desempleo se combina con un entorno familiar y emocional inestable, con la pobreza y 

la marginalidad social. 

 

11. El mercado de trabajo debe analizarse desde una perspectiva dinámica de los flujos 

entre las distintas categorías relacionadas con el desempleo y de las trayectorias 

seguidas por los trabajadores a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, una de las 

cuestiones principales que se plantea es si la falta de estabilidad en el empleo que 

caracteriza actualmente a la población más joven es un fenómeno temporal o no. La 

hipótesis que parece más plausible es que solamente sean aquellos jóvenes con cierta 

cualificación los que consigan estabilizar sus condiciones laborales en el futuro, 

mientras que el segmento de trabajadores sin cualificación oscilará, probablemente, 

entre el empleo inestable y el desempleo. Mas allá de cualquier autocomplacencia con  

los niveles ya alcanzados de formación de la población hay que continuar facilitando 

mas , mejor y mas cercana formación para la población en general y la activa en 

particular. Corrigiendo los desajustes entre oferta y demanda producto de los cambios 

residenciales , disminuyendo la ratio alumno / profesor y diversificando la oferta 

formativa relacionándola con las demandas actuales del mercado laboral y las 

posibilidades de innovación de las actividades productivas.  

 

12. Los parados no tienen suficientes habilidades para la búsqueda de empleo y tienen 

dificultades de acceso a la información dispersa e informal que caracteriza al mercado 

de trabajo. Es preciso intensificar los esfuerzos públicos y privados para mejorar las 
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estrategias de búsqueda de empleo y para garantizar un acceso rápido y exhaustivo a 

los trabajadores y a las empresas de las demandas y ofertas de empleo existentes. Para 

ello, es preciso una estrecha colaboración entre el conjunto de agentes involucrados, 

públicos y privados (oferentes, demandantes e intermediarios). 

 

13. El problema del desempleo en Canarias se ve agravado por la existencia de desajustes 

geográficos en el mercado de trabajo y la escasa predisposición a la movilidad de los 

trabajadores. Las causas de la escasa movilidad son diversas, siendo preciso poner en 

práctica mecanismos integrales para incrementarla. Algunos de los obstáculos a la 

movilidad, como la carestía de la vivienda, tienen una solución más compleja, pero 

otros obstáculos, como el acceso a la información sobre el mercado de trabajo, pueden 

ser resueltos más fácilmente.  

 

14. El fomento del espíritu empresarial y la mentalidad emprendedora, que se ha 

convertido en uno de los pilares de las políticas de empleo de la Unión Europea, debe 

ser también una de las grandes prioridades en Canarias. Si bien el marco institucional 

en el que se desarrolló el modelo de crecimiento turístico intensivo ha permitido en las 

últimas décadas la obtención de beneficios empresariales con una escasa creación de 

empleo, hay que favorecer un cambio en los incentivos que promuevan inversiones a 

largo plazo basadas en la calidad, la profesionalidad y el desarrollo de empleo estable. 

 

15. Las políticas de empleo en Canarias deben ofrecer medidas de tipo general, pero es 

precisa también su concreción a nivel insular. El mercado laboral canario se encuentra 

segmentado territorialmente, siendo diferente la problemática de cada isla, si bien 

existen tres grupos principales con características similares. Lanzarote y Fuerteventura, 

marcadas por el dinamismo relacionado con el crecimiento turístico y la inmigración. 

Tenerife y Gran Canaria, con una mayor complejidad y especialización de sus 

mercados laborales. La Palma, La Gomera y El Hierro, marcadas por una dinámica 

económica y demográfica más lenta y un menor crecimiento del empleo. En cualquier 

caso, este análisis debe ser matizado según las características de los mercados locales 

de trabajo dentro de cada isla. A este respecto, el comportamiento de las zonas sur de 

las islas de Tenerife y Gran Canaria parece aproximarse al observado en Lanzarote y 

Fuerteventura. 
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16. La inestabilidad institucional del sistema público de empleo en Canarias a lo largo de 

los últimos años no ha sido el marco propicio para el desarrollo de las políticas de 

empleo. Es por ello preciso que, una vez culminado el proceso de transferencia de 

competencias, se diseñen con claridad y de forma consensuada los objetivos a cumplir 

y los instrumentos a utilizar. 

 

17. Las políticas de empleo deben tomar un enfoque activo, en el que la formación, la 

información, las estrategias de búsqueda de empleo y el seguimiento periódico de los 

parados sean elementos centrales. Para ello, es preciso apoyarse en los estudios sobre 

los factores de éxito en el mercado de trabajo, para lo cual hay que prestar mayor 

atención a la población empleada. Las políticas de empleo no deben ocuparse 

solamente de la situación de los desempleados, sino que deben ayudar también a que 

los ocupados mantengan su empleo. 

 

18. La cualificación es la única vía que puede facilitar un empleo de calidad y estable a 

largo plazo. Esto es así porque el fomento de la cualificación (a través de la formación 

y en el puesto de trabajo) es la única vía para elevar simultáneamente la productividad, 

los salarios y el empleo. En cualquier caso, hay que hacer un esfuerzo para adecuar 

permanentemente la formación a las necesidades del mercado de trabajo, aportando a 

los trabajadores la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios asociados con las 

nuevas tecnologías. 

 

19. Desde el sector público debe fomentarse el estudio sistemático del mercado de trabajo 

a fin de disponer de instrumentos para la toma de decisiones, tanto en la elaboración y 

análisis de las estadísticas más comunes como en la realización de estudios 

monográficos (por ejemplo, en relación a los mercados locales de trabajo, los factores 

conducentes a la obtención de empleo, el papel de los nuevos yacimientos de empleo, 

el impacto del régimen económico y fiscal, los efectos de la temporalidad sobre las 

condiciones de vida de la población, etc.). 
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7. Los Retos del Plan Estratégico de Empleo de Canarias 
7.1. Las Oportunidades 

 
♦ La masiva incorporación de la mujer al trabajo, la transformación de la unidades 

familiares y el envejecimiento progresivo de la población crearán oportunidades de 
empleo en el terreno de los servicios personales y de ayuda a domicilio 

 
♦ La expansión de la sociedad de la información creará oportunidades de empleo en el 

terreno del comercio electrónico, el desarrollo del software, el teletrabajo, la 
teleformación  y la teleasistencia. 

 
♦ El cambio del modelo turístico propiciado por la moratoria y demás medidas que le 

acompañen y la modificación del la Reserva de Inversiones creará empleo en servicios 
ambientales, el reciclaje, el turismo residencial, las nuevas ofertas de ocio, la 
rehabilitación del patrimonio cultural y turístico tanto edificativo como urbano 

 
♦ La nueva sensibilidad ante el medio ambiente y ante la calidad de los productos hará 

eficiente la agricultura y la ganadería biológica y generará oportunidades  para la 
actividad industrial relacionada con la fabricación, montaje y servicios de equipos 
destinados a la captación y aprovechamiento de energías renovables. 

 
♦ Las excepcionales condiciones de nuestras aguas marítimas y el nuevo contexto 

pesquero relanzarán las actividades relacionadas con la acuicultura. 
 

7.2. Las amenazas 
 

♦ La alta tasa de temporalidad hace muy sensible el empleo al ciclo económico 
 

♦ Es poco probable que a lo largo de los próximos años se mantenga el ritmo de 
crecimiento económico que se ha alcanzado desde 1994 

 
♦ Es muy probable que la población activa siga creciendo pues la actividad se ha 

vuelto inelástica o insensible al ritmo económico 
 

♦ Los colectivos sobre los que seguirá incidiendo el desempleo serán: las mujeres, 
los jóvenes y los mayores de 45 años. Desde la perspectiva social los hogares en 
los que todos los activos están desempleados son los peor situados. 

 
Así pues, el escenario mas probable a corto plazo es el de una intensificación del 
fenómeno del desempleo en los sectores más sensibles a los ciclos económicos, que 
afectará al segmento secundario del empleo formado sobre todo por grupos de 
trabajadores de baja cualificación. Uno de los colectivos más afectados será el de 
los jóvenes. 
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7.3. Los estrangulamientos: 

 
♦ La falta de estabilidad del empleo. 

♦ La falta de formación de aquellos jóvenes que atraídos por el "boom" económico 
abandonaron sus estudios. 

♦ La falta de habilidades en la búsqueda del empleo y las dificultades de acceso a la 
información dispersa e informal que caracteriza el mercado de trabajo. 

♦ Los desajustes geográficos entre la oferta y la demanda y la escasa predisposición a la 
movilidad laboral. 

♦ La estructura empresarial canaria y la falta de espíritu y mentalidad emprendedora, 
sobre todo entre los nuevos candidatos a la ocupación. 

♦ Alta siniestralidad laboral 

♦ La inestabilidad institucional del Sistema Público de Empleo en Canarias. 

♦ La escasez y el modo en que se gestiona el suelo  industrial que limitan la iniciativa de 
las pymes, emprendedores y la economía social 

 

7.4. Los Retos 
 

♦ Que los trabajadores residentes en Canarias accedan, en igualdad de condiciones, a 
todos los puestos de trabajo generados en las islas.  

 
♦ La reconversión de los desocupados de los sectores más sensibles a los ciclos 

económicos hacia los nuevos yacimientos de empleo: servicios de proximidad, nuevas 
tecnologías, especialmente las de la información y comunicaciones, servicios 
vinculados con el ocio de los residentes y visitantes y los relacionados con el 
patrimonio natural y cultural. 

 
♦ Aumentar las tasas de ocupación de las mujeres activas. Garantizar el acceso a recursos 

de apoyo (escuelas infantiles, servicios y centros de día, etc.) de la mujer que lo 
necesite para su incorporación a un puesto de trabajo.  

 
♦ Que todas las unidades familiares de las islas tengan, como mínimo, a uno de sus 

activos ocupados.  
 
♦ Mejorar la calidad del empleo:  aumentando el número de contratos indefinidos, y 

aumentando el peso del empleo estable sobre el de duración determinada en el 
conjunto de la población asalariada; disminuyendo la siniestralidad laboral , en 
especial, la grave y mortal; facilitando la resolución  de los conflictos laborales y 
procurando hacer emerger la economía irregular. 
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♦ Rediseñar el Servicio Canario de Empleo sobre la base de consolidar sus líneas de 
actuación y adaptarlas a las demandas de cada uno de los agentes que participan en el 
mercado de trabajo.  

 
♦ Reprogramar las acciones de la política activa de empleo, vinculándolas al Servicio 

Canario de Empleo y a las demandas detectadas en el mercado. 
 
♦ Promover la integración laboral de los colectivos en exclusión y aquellos de difícil 

inserción, combinando la actuación pública con la desarrollada por las entidades sin 
ánimo de lucro y el propio tejido productivo canario. 

 
♦ Modificar la estructura empresarial canaria mediante acciones conjuntas de formación, 

apoyo y asesoramiento e inversión selectivas y dirigidas en especial a los nuevos 
emprendedores. 

 
 
8. Objetivo general del Plan Estratégico de Empleo de Canarias 
 

“CONTRIBUIR AL LOGRO DEL PLENO EMPLEO SOSTENIBLE EN 
CANARIAS” 

 
 Canarias está inmersa en un proceso de cambio en su modelo de desarrollo para 
asegurar que éste sea realmente sostenible tanto en términos biológicos, como económicos 
y humanos. 
 
 En este modelo el logro del pleno empleo juega un papel primordial. 
 
 El pleno empleo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, no es sólo  una tasa de 
paro situada en un umbral a partir del cual podamos afirmar que, salvo el paro friccional, 
todos los activos que lo deseen encuentran trabajo. Ni tampoco es, únicamente, que el 
empleo se reparta con equidad entre hombres y mujeres. 
 
 No cualquier empleo merece ser llamado sostenible. El empleo debe darse en 
sectores  que, en el marco de nuestras especiales condiciones territoriales y de sistemas de 
vida, no hipotequen  nuestro futuro, ni el futuro de las generaciones que nos sigan. De ahí 
que cualquier crecimiento económico y del empleo no sea sostenible. De ahí la necesidad 
de diversificar la actividad económica y moderar el crecimiento en especial en los sectores 
de la construcción y el turismo. 
  

El empleo no debe ser tan precario que hipoteque seriamente los procesos de 
autonomía y de desarrollo biográfico, en especial, de los jóvenes. 

 
El empleo a cualquier precio tampoco es sostenible. De ahí que la masiva entrada 

en el mercado (en los polos de mayor ímpetu económico) de jóvenes que abandonaron por 
esta causa su formación de manera prematura, supone un serio handicap cara a su futuro. 
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El empleo, casi exclusivamente asalariado, de los canarios que renuncian a ser 
emprendedores y a constituir empresas y actividades productivas con metas a largo plazo 
supone otra hipoteca de su sostenibilidad. 

 
Un empleo que no acaba de llegar a ciertos grupos de familias con relativo poco 

peso estadístico pero de gran valor humano o que no normaliza a aquellos que viven o han 
vivido en los márgenes de nuestra sociedad, adolece de sostenibilidad. 

 
En resumen, un pleno empleo sostenible debe ser: 
 

• Numeroso y que no excluye en el número ni a los discapacitados ni aquellos 
en riesgo o en real exclusión social. Numeroso pero creado a un ritmo que 
no produzca tensiones demográficas que pongan en peligro la 
sosteninibilidad  de los sistemas sociales en los que se genera.. 

• Diversificado en un sistema productivo que no agote los escasos recursos 
biológicos ni un territorio especialmente limitado.  

• Repartido equilibradamente entre hombres y mujeres y que permita, 
además, su compatibilidad con el ejercicio de las funciones, 
responsabilidades y tareas familiares.  

• Temporal en los justos términos que requiera las características de la 
producción pero que no quiebre las expectativas futuras de los que lo 
ejerzan. 

• Que aprovecha las cualificaciones de los trabajadores y que éstas permitan 
su polivalencia y su movilidad. 

• Creado por y para emprendedores canarios con mentalidad, capacidad 
técnica y recursos económicos para producir bienes y servicios para el 
mercado canario e internacional, abiertos pues a Europa y África. 

• Un empleo en empresas que invierten en Investigación y Desarrollo y las 
reinvierten en sus actividades productivas, que aprovechan las tecnologías 
de la Sociedad de la Información mejorando su competitividad y ampliando 
sus mercados a la par que generando empleos cada vez mas cualificados, 
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9. El Nuevo Servicio Canario de Empleo 
 

9.1 Las Claves del Cambio 
 
Para el Servicio Canario de Empleo, el año 1999 supuso un momento histórico. El Estado 
transfirió a nuestra Comunidad Autónoma la gestión de todas las políticas activas de 
empleo. 
 
Esto significa que el Gobierno de Canarias ahora gestiona todas las políticas activas de 
empleo, lo que  abarca un gran número de actuaciones que históricamente han desarrollado 
distintas administraciones. 
 
A la vez que la nueva situación implica el aumento, de forma significativa, de los 
programas a gestionar por nuestra Comunidad, también supone la oportunidad de poder 
diseñar un Servicio Canario de Empleo que se adapte a las necesidades y peculiaridades de 
nuestro mercado de trabajo. 
 
Sin embargo, resulta obvio señalar que la suma de competencias no garantiza por sí misma 
una mejora en la prestación de Servicios. 
 
Para que ésta se dé es necesaria una vertebración del Servicio Canario de Empleo que 
aproveche las sinergias generadas por los sistemas vigentes hasta el momento. 
 
1. Es por ello que El Servicio Canario de Empleo debe articularse con una vocación 
expresa de Integrar. 
 
• Integrar las políticas activas de empleo en un sólo órgano para rentabilizar los 

efectos de todos los fondos públicos en materia de empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

 
• Integrar a todos los colectivos que componen nuestro mercado de trabajo: 

desempleados, ocupados, inactivos, empresarios y emprendedores, para facilitar 
respuestas a medida de cada necesidad. 

 
• Integrar a todos los agentes, públicos y privados, que han de participar en el diseño 

y la gestión de todas las acciones que se pongan en marcha, en el convencimiento de 
que el consenso será la mayor garantía de rentabilizar las mismas para la Sociedad 
Canaria en su conjunto. 

 
2. Esta vocación integradora debe complementarse con la necesaria descentralización de 
las actuaciones, descentralización tanto territorial como sectorial. 
 
Así, las Entidades Locales están llamadas a reforzar su papel en este campo, rentabilizando 
su posición de cercanía al ciudadano. 
 
Lo mismo cabe decir de los agentes sociales que actúan en los distintos ámbitos sectoriales 
como conocedores directos del complejo entramado de relaciones que tienen lugar en 
nuestro mercado de trabajo. 
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Y esta descentralización sería insuficiente si sólo se plantea desde el punto de vista de la 
prestación de servicios o la gestión directa de distintas actuaciones. La descentralización 
debe afectar a todo el proceso que va desde la toma de decisiones (planificación) hasta la 
realización de las acciones (ejecución). 
 
3. Desde la perspectiva anterior se debe operar, igualmente, un cambio en la concepción de 
las propias políticas de empleo, donde los distintos actores implicados deben equilibrar los 
esfuerzos realizados en favor de la planificación de las acciones. 
 
De ahí la importancia que tiene la elaboración consensuada de los documentos de 
planificación y, en el terreno que nos ocupa, de este  Plan Estratégico de Empleo de 
Canarias (PEEC) 
 
4. En el diseño del nuevo Servicio Canario de Empleo toma una especial relevancia el 
rediseño del Servicio Público de Intermediación Laboral, elemento fundamental en las 
últimas transferencias del Estado. 
 
El incremento en el número de desempleados en las dos últimas décadas tuvo como 
resultado que el Servicio Público de Intermediación laboral, en manos del Estado, se viera 
desbordado por la avalancha de demandantes de empleo, viendo reducida su labor, en gran 
medida, a tareas administrativas: el control de los desempleados, el control de los contratos 
de trabajo y la tramitación de prestaciones por desempleo. 
 
Ya entrados los años noventa comienzan a aparecer acciones dirigidas a prestar servicios 
personalizados. Se comenzó a pensar en una mejor clasificación de los demandantes de 
empleo, en ofrecer servicios a las empresas, en orientar a los demandantes. 
 
Sin embargo, estas acciones eran contempladas desde el punto de vista temporal: acciones 
que abarcan a un colectivo concreto de personas en un tiempo limitado.  
 
En este momento, el salto hacia un verdadero Servicio Público de Intermediación Laboral, 
exige la puesta en marcha de Servicios que abarquen a toda la población y que desarrolle 
sus actuaciones con voluntad de continuidad.  
 
El objetivo marcado es lograr que el Servicio de Intermediación del Servicio Canario de 
Empleo se convierta en un instrumento que facilite a los demandantes de empleo encontrar 
trabajo y a los empresarios encontrar trabajadores ajustados a sus ofertas. 
 
♦ Desde el punto de vista de los demandantes de empleo, para operar el cambio 

contamos con un dato a favor, esto es, la reducción del número de demandantes de 
empleo en nuestra Comunidad. Por contra, esta reducción del número de desempleados 
lleva aparejado un cambio en la estructura del desempleo, produciéndose una 
concentración de desempleados justo en aquellos colectivos que necesitan una atención 
más personalizada: parados sin empleo anterior, parados de larga y muy larga duración 
y colectivos desfavorecidos, entre otros. 
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♦ Desde el punto de vista de los empresarios, el reto está en conseguir cambiar la 
visión que éstos tienen del Servicio Público de Intermediación como un aparato 
burocrático de control de las contrataciones y del número de desempleados. 

 
Teniendo en cuenta esos dos puntos de vista, el nuevo Servicio de Intermediación del 
Servicio Canario de Empleo debe basarse en los siguientes elementos: 
 

a) El tratamiento individualizado de cada demandante de empleo garantizando, 
primero, su correcta clasificación así como la actualización permanente de su curriculum. 
Para conseguir este fin es necesario articular servicios de información y orientación 
profesional que den respuesta a la situación de determinados colectivos de demandantes 
que así lo requieren. En segundo lugar, ofrecer desde el propio Servicio acciones que se 
ajusten a sus características y que aumenten su empleabilidad. 
 
b) Igualmente, el tratamiento individualizado de cada ofertante de empleo que 
conlleva desarrollar un área específica dentro del Servicio de Intermediación que haga 
llegar a los empresarios el conjunto de políticas de mejora del mercado de trabajo puestas 
a su disposición y, lo que es más importante aún, que les ofrezca de forma rápida y eficaz 
demandantes de empleo ajustados a sus ofertas de trabajo. 
 
c) Hacer verdaderamente accesibles los servicios a los usuarios, apoyándonos en dos 
pilares:  

 
I. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información que 

ponen a nuestra disposición diversos elementos para facilitar el contacto directo 
con el ciudadano y minimizar los trámites administrativos (cajeros automáticos, 
acceso a internet, etc.) 

 
II. Profundizar en la descentralización de los servicios, situándolos en los ámbitos 

más cercanos a los ciudadanos. En este sentido, la colaboración con la 
Administración Local debe ser un elemento primordial en el nuevo Servicio 
Canario de Empleo para prestar Servicios que son responsabilidad de la 
Administración Pública y desarrollar acciones tendentes a reducir el desempleo y 
desarrollar  el tejido económico desde una perspectiva territorial. 

 
d) Conectar los Servicios de Intermediación con las políticas activas de empleo de 
forma que se dé respuesta de forma rápida y eficaz a las necesidades de los que 
demandan y ofrecen empleo, ofreciendo aquellas acciones que más se adecuen a cada 
necesidad y que mejore las expectativas de empleabilidad a unos y un mayor 
aprovechamiento de las políticas de empleo a otros. 

 
 
5. El diseño de acciones a medida 
 

La evolución del mercado de trabajo en Canarias requiere de acciones ajustadas a 
las características de los colectivos que lo componen. 
 

En este sentido, y como características generales, las acciones que se implementen 
deberán responder a las siguientes premisas: 
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a) Un diseño adaptado a las necesidades de los usuarios. Como ejemplo podemos 
hablar de los itinerarios integrados de inserción, como un elemento eficaz para 
luchar contra la exclusión laboral de numerosos colectivos de desempleados que 
necesitan de acciones intensivas que combinen aspectos que tradicionalmente se han 
llevado desde distintas entidades: el apoyo personalizado, las acciones preformativas, 
la formación ocupacional, la formación complementaria y el apoyo a la inserción 
laboral. 
 
Serán, pues,  las características de cada colectivo las que definan las acciones que 
deben acometerse. De los programas generales dirigidos un colectivo amplio de 
posibles beneficiarios, los programas deberán servir para atajar problemáticas 
específicas, cuyos impactos puedan ser medibles fácilmente en el momento en que 
dichas acciones se ejecutan. 
 
b) Las acciones deberán estar sujetas a una revisión continua que garantice una 
respuesta rápida a los cambios del mercado de trabajo. 
 
c) Del mismo modo, deberán estar ligadas a otras medidas como garantía de una 
mayor eficacia. Y esto se plantea desde el convencimiento de que la 
complementariedad de distintas acciones es la mejor respuesta a problemáticas 
complejas. En este sentido, cabe hablar de distintos tipos de acciones que deben 
combinar el apoyo técnico, las subvenciones y una sólida estructura de servicios con 
vocación de permanencia, gestionados por las Administraciones Públicas en 
permanente colaboración con los Agentes Sociales. 

 
9.2. El Nuevo Servicio Canario de Empleo 
 

9.2.1. El Servicio Público de Intermediación Laboral (DIAGRAMA I) 
 
OBJETIVOS: 

FACILITAR EL CRUCE ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO 

• Hacer del Servicio Público de Intermediación un medio eficaz y atractivo para 
desempleados y empresarios. 

• Incrementar el peso de la intermediación real, aumentando el porcentaje de 
ofertas genéricas que son cubiertas por el Servicio Público de intermediación 
Laboral. 

 
 
ELEMENTO CLAVE: EL TRATO PERSONALIZADO 
 

El cambio del trato genérico a un trato personalizado debe producirse tanto en los 
servicios que se prestan a los demandantes de empleo para mejorar su empleabilidad como 
en los servicios dirigidos a los empresarios. Así, en el nuevo diseño, se hace hincapié en 
los siguientes aspectos: 

• Se profundiza, con vocación de continuidad, en los servicios de inscripción y 
clasificación de demandantes, así como en los de orientación profesional. 
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• Se vinculan al Servicio Público de Intermediación todas las acciones que 
suponen una mejora de la empleabilidad de los Demandantes de Empleo, esto 
es, Acciones de Formación Ocupacional, Programas mixtos de formación - 
empleo, Acciones de fomento de la contratación y Acciones de fomento de la 
emprendeduría. 

• Se crean puntos especializados de atención a los empresarios en las Oficinas del 
Servicio Canario de Empleo y se desarrolla la figura de los Agentes de Empresa, 
distribuidos por todo el territorio insular, con el fin de acercar a las empresas las 
políticas activas de empleo y asesorar en la definición de las ofertas de empleo. 

 
 
9.2.2. Acciones dirigidas a los ocupados (DIAGRAMA II) 
 
OBJETIVOS: 
 

FACILITAR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
 

• Mejorar la situación en el empleo de los trabajadores ocupados. 
 

• Mejorar el nivel directivo del empresariado canario 
 
 
ELEMENTOS CLAVE: ACCIONES A MEDIDA 
 

Ofrecer acciones de formación a medida vinculadas con las previsiones de cambios 
en los puestos de trabajo. 
 

Emprender acciones que promuevan la cultura empresarial de los cuadros directivos 
de nuestras empresas. 
 

Utilizar de forma específica, atendiendo a la evolución del Mercado de Trabajo, el 
fomento de la contratación indefinida. 
 

9.2.3. Acciones dirigidas a los emprendedores (DIAGRAMA III) 
 
OBJETIVOS: 
 

DIVERSIFICAR NUESTRO TEJIDO DE EMPRESAS APOYANDO LA 
CREACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES 
 
• Aprovechar las posibilidades de negocio que ofrece nuestra situación 

económica para generar nuevas empresas y nuevos empleos. 
 

• Disminuir la tasa de mortalidad empresarial de las nuevas iniciativas. 
 
 
ELEMENTO CLAVE: EL ACOMPAÑAMIENTO 
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Se trata de acompañar a los futuros empresarios, minimizando los obstáculos que puedan 
encontrar en la "aventura" de crear su propio negocio: 

• Consolidando una red en todo el territorio insular de puntos de información y 
asesoramiento al nuevo empresario en dos niveles: uno general, próximo al ciudadano 
y en colaboración con las Administraciones Locales y los Agentes Sociales, y otro 
especializado que de respuesta a problemas que requieren un tratamiento con mayor 
dedicación. 

• Acompañando a todas las iniciativas empresariales fomentadas desde el ámbito 
público, poniendo en relación las subvenciones concedidas con tutorías dirigidas a las 
empresas que las reciban. 

• Fomentando las fórmulas de la economía social y el empleo autónomo, 
considerándolas como las fórmulas empresariales con una mayor rentabilidad social. 

• Vinculando la formación a las necesidades de los propios emprendedores, creando 
itinerarios personalizados.  

• Desarrollando fórmulas que minimicen los riesgos de las empresas nacientes durante el 
periodo de consolidación empresarial. 

 
 

9.2.4. Acciones dirigidas a empresas nacientes (DIAGRAMA IV) 
 
OBJETIVOS: 
 

MEJORAR LA ESPERANZA DE VIDA DE LAS EMPRESAS NACIENTES 
 
• Apoyo a la consolidación de empresas en el ámbito de la Economía Social, 

entendido este concepto de forma amplia: Cooperativas y Sociedades Laborales, 
Centros Especiales de Empleo, empresas del "Tercer Sector". 

 
• Aumento del nivel de la cultura empresarial mediante acciones de formación 

dirigidas a tal fin. 
 
 
ELEMENTOS CLAVE: APOYO A LA CONSOLIDACIÓN EN EL MERCADO 
 

El principal objetivo a conseguir es apoyar a las nuevas empresas para que consigan 
su consolidación en el mercado, combinando subvenciones ligadas a la generación de 
empleo con acciones de formación y, en casos específicos como los Centros Especiales de 
Empleo, con ayudas para el mantenimiento de su actividad. 
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DIAGRAMA 1: EL SERVICIO PÚBLICO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  
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DIAGRAMA 2: ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN OCUPADA  
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DIAGRAMA 3: FOMENTO DE LOS EMPRENDEDORES  
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DIAGRAMA 4: ACCIONES DE APOYO A LAS EMPRESAS  
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DIAGRAMA 1: EL SERVICIO PÚBLICO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  
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10. Medidas del Plan Estratégico de Empleo de Canarias 
 

10.1. Resumen de las Medidas 
 
1. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO Y AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo 

. Apoyar la inversión en capital humano en el  ámbito de la  investigación, la ciencia y la 
tecnología  

 

2. MEDIDAS DE FORMACIÓN, INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE DESEMPLEADOS 
. Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral 

. Ofrecer a los desempleados de larga duración posibilidades de inserción en el mercado 
laboral 

. Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 

. Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado 
de trabajo 

 

3. MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DEL EMPLEO  
. Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores  

. Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y privadas que 
favorezcan la creación y la estabilidad del empleo  

. Disminuir la siniestralidad laboral y fomento de la contratación indefinida 

. Consolidar y modernizar el tribunal Laboral Canario. 

. Contribuir en la regularización de  la economía sumergida 

 

4. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO A PERSONAS CON 
ESPECIALES DIFICULTADES 
. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 

. Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del 
mercado de trabajo. 

 

5. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE LAS MUJERES 
. Mejorar la empleabilidad de las mujeres  

. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 
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6. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
. Acercar el Servicio Público de Intermediación Laboral a los Demandantes de Empleo 

. Acercar el servicio público de intermediación laboral a los empresarios que, 
potencialmente, oferten puestos de trabajo. 

. Consolidar y profesionalizar los servicios de acompañamiento a los desempleados en su 
búsqueda de empleo 

. Consolidar un sistema único de información sobre el mercado de trabajo. 

. Conectar la intermediación laboral con las políticas activas de empleo 

 

7. MEDIDAS CUYO OBJETO ES QUE EL SECTOR PÚBLICO FAVOREZCA GENERACIÓN DE 
EMPLEO EN  LAS LÍNEAS MARCADAS EN EL PEEC 
. Aprovechar la contratación de trabajadores por parte de las administraciones públicas en 
canarias para actuar a favor de los objetivos marcados en el PEEC 

. Rentabilizar la actuación de las administraciones públicas a favor del empleo 

. Impulsar la coordinación de políticas entre las administraciones públicas canarias que, de 
forma directa o indirecta, incidan en la generación de empleo. 

8. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA DOTACIÓN  DE RECURSOS LOGÍSTICOS QUE 
FAVOREZCAN LA INSERCIÓN LABORAL 

. Favorecer la movilidad laboral generando bolsas de suelo que posibiliten ofertar 
viviendas para los cambian de residencia por motivos laborales. 

. Incrementar la oferta de plazas de escuelas infantiles, centros y servicios de día para 
favorecer la inserción  laboral  

9.  MEDIDAS CUYO OBJETO ES FAVORECER LA FORMACIÓN, EL ACCESO GENERAL AL 
CONOCIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER Y LAS 
PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES A TRAVÉS DE FACILITAR EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 

. Atender de forma prioritaria y urgente la demanda de servicios escolares generada por el 
crecimiento demográfico, fruto, principalmente, del alto número de inmigrantes atraídos 
por la bonanza económica generada por la buena marcha de la industria turística y los 
servicios que genera a su alrededor. 

. Continuar con las construcciones que completan la red de centros contemplada en el 
Mapa Escolar de Canarias y que permiten una adecuada escolarización del alumnado en 
los colegios de Educación Infantil y Primaria y con la construcción de IES que completen 
la red de centros y los distritos educativos, de forma que se aseguren los itinerarios 
educativos del alumnado de Enseñanza Secundaria, incluida las enseñanzas técnico-
profesionales. 

. Atender a las necesidades de ampliaciones, seguridad y supresión de barreras 
arquitectónicas como medidas que favorezcan la integración escolar del alumnado con 
necesidades educativas especiales y a la adecuación a los requisitos que dispone la 
normativa. Con arreglo a ello, se ha de lograr una mejora cualitativa de los edificios y de 
su seguridad, atendiendo a cumplir las disposiciones que en tales materias se disponen no 
sólo para las nuevas construcciones, sino también para la adaptación de las antiguas. 
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. Contemplar la dotación de los nuevos centros, así como la reposición del material que por 
su uso se ha deteriorado en los colegios que imparten Educación Infantil, Primaria,  
Educación Especial y en los Institutos que imparten Educación Secundaria, con el fin de 
que los centros puedan desarrollar con normalidad sus actividades docentes. En este 
sentido se tendrá especial atención a los equipamientos de las distintas enseñanzas de 
Formación Profesional, nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
aquellos que faciliten la integración de las personas con dificultades. 

. Construcción, adaptaciones y mejoras de centros que faciliten la difusión de las 
enseñanzas de Idiomas, que son fundamentales en una Comunidad que sustenta su 
economía en el turismo, teniendo actuaciones también de reformas y mejoras en centros de 
adultos y CEPS.  

. Cubrir las necesidades de servicios complementarios de la enseñanza, entre los que se 
incluye la dotación de equipamientos para comedores escolares y la construcción, 
reformas, ampliaciones y mejoras de las residencias escolares, actuaciones necesarias para 
poder apoyar e incrementar el acceso al mundo laboral de la mujer. 
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 10.2. Relaciones entre Retos y Medidas del PEEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS 

Que los trabajadores residentes en Canarias 
accedan, en igualdad de condiciones, a todos los 
puestos de trabajo generados en las islas. (Med. 2, 
6, 8 y 9) 

RETOS 

La reconversión de los desocupados de los sectores 
más sensibles a los ciclos económicos hacia los 
nuevos yacimientos de empleo: servicios de 
proximidad, nuevas tecnologías, especialmente las 
de la información y comunicaciones, servicios 
vinculados con el ocio de los residentes y 
visitantes y los relacionados con el patrimonio 
natural y cultural. (Med. 1 y 2) 

Aumentar las tasas de ocupación de las mujeres 
activas. 
Garantizar el acceso a recursos de apoyo (escuelas 
infantiles, servicios y centros de día, etc.) de la 
mujer que lo necesite para su incorporación a un 
puesto de trabajo. (Med. 2, 3 y 9) 

Que todas las unidades familiares de las islas 
tengan, como mínimo, a uno de sus activos 
ocupados. (Med. 3, 6, 7 y 8) 

Mejorar la calidad del empleo: aumentando el peso 
del empleo estable sobre el de duración 
determinada en el conjunto de la población 
asalariada; disminuyendo la siniestralidad laboral , 
en especial, la grave y moral; facilitando la 
resolución  de los conflictos laborales individuales  
y procurando regularizar la economía sumergida. 
(Med. 4) 

Rediseñar el Servicio Canario de Empleo sobre la 
base de consolidar sus líneas de actuación y 
adaptarlas a las demandas de cada uno de los 
agentes que participan en el mercado de trabajo. 
(Med. 5) 

Reprogramar las acciones de la política activa de 
empleo, vinculándolas al Servicio Canario de 
Empleo y a las demandas detectadas en el 
mercado. (Med. 5) 

Modificar la estructura empresarial canaria 
mediante acciones conjuntas de formación, apoyo 
y asesoramiento e inversión selectivas y dirigidas 
en especial a los nuevos emprendedores ( Med .1) 

2.- MEDIDAS DE FORMACIÓN, INSERCIÓN Y 
REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE 
DESEMPLEADOS 

4.- MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR 
LA CALIDAD DEL EMPLEO 

7.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA 
INTEGRACIÓN EN EL MERCADO A 
PERSONAS CON ESPECIALES 
DIFICULTADES 

Promover la integración laboral de los colectivos 
en exclusión y aquellos de difícil inserción, 
combinando la actuación pública con la 
desarrollada por las entidades sin ánimo de lucro y 
el propio tejido productivo canario. (Med.  6 y 7 ) 

6.- MEDIDAS CUYO OBJETO ES QUE EL 
SECTOR PÚBLICO FAVOREZCA 
GENERACIÓN DE EMPLEO EN  LAS LÍNEAS 
MARCADAS EN EL PEEC 

5.- MEDIDAS DIRIGIDAS A LA 
REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO 
CANARIO DE EMPLEO 

3.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA 
INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE LAS 
MUJERES 

1. - MEDIDAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 
DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y AL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

9.- MEDIDAS CUYO OBJETO ES 
FAVORECER LA FORMACIÓN , EL ACCESO 
AL CONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS...., FACILITANDO EL 
ACCESO A LA FORMACIÓN 

8.- MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR 
LA DOTACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS 
QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN 
LABORAL. 
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 10. 3. Estatuto del Plan 
 
 Las medidas del Plan tienen un carácter general y constituyen el marco que debe ser 
concretado tanto a nivel territorial como temporal mediante los órganos que establece la 
Ley del Servicio Canario de Empleo 
 
 10.4. Actualización del Plan: 
 
 Este plan se actualizará mediante los órganos que prevé la Ley del Servicio Canario 
de Empleo atendiendo a la evolución de los mercados de empleo y, en general de la 
economía canaria, con especial atención a los nuevos escenarios creados por la aplicación 
de las Directrices de Ordenación General de Canarias y Directrices de Ordenación del 
Turismo de Canarias. 
 

10.5. Fichas descriptivas de los Ejes y Acciones del PEEC 
 
 
EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 
1. Las debilidades del tejido productivo canario hacen necesario implementar una serie de 
actuaciones con el fin de diversificar las actividades empresariales y aumentar la 
competitividad de las empresas. 
 
2. En este sentido, el Programa Operativo de Canarias que integra fondos provenientes del 
FEDER, el FSE y el FEOGA-O contempla el desarrollo de este Eje y lo concreta en 8 
medidas, seis de las cuales recibirán financiación del FEDER, una del FEOGA-O y otra del 
FSE. Es precisamente la cofinanciada por el FSE la que recogemos aquí como medida, 
siendo la única que contempla, en exclusiva, la promoción de nuevas actividades 
empresariales. 
 
En el resto de las medidas se contemplan regímenes de ayudas y mecanismos que 
favorecen tanto a empresas existentes como a empresas de nueva creación, unas de carácter 
sectorial (ayudas a empresas e industriales, comerciales, de servicios o agrícolas) y otras de 
tipomhorizontal (provisión de espacios productivos, mejora de las condiciones de 
financiación, promoción del capital organizativo o apoyo a la internacionalización) 
 
Resulta evidente que debe producirse un esfuerzo por coordinar las diferentes actuaciones 
con el fin de mitigar al máximo las disfunciones que se puedan producir al estar implicados 
numerosos órganos gestores (Consejerías, Empresas Públicas, Administración Local,...) y 
para producir una sinergia que beneficie al conjunto de acciones diseñadas. 
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3. Del mismo modo, los Planes Nacionales de Acción para el Empleo vienen 
contemplando diferentes actuaciones en el terreno del fomento de la emprendeduría y el 
apoyo a empresas nacientes. 
 
Así, el Estado financia acciones de apoyo al autoempleo y de dinamización del desarrollo 
local que deben contemplarse como elementos integrados dentro de las políticas activas de 
empleo que se desarrollen en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
1. La capacidad emprendedora debe fomentarse desde la adolescencia. Por ello, se hace 
necesario que los diseños curriculares de la enseñanza secundaria incorporen este concepto 
y habiliten procedimientos educativos para su interiorización por parte de los alumnos. Las 
enseñanzas de formación profesional no reglada, también han de contemplar estos 
procedimientos. 
 
2. En el mismo sentido, se debe fomentar la capacidad emprendedora entre los alumnos 
universitarios de las islas. 
 
3. Junto a las acciones anteriores, planteadas como objetivo a largo plazo, es necesario 
diseñar y poner en marcha mecanismos de divulgación y promoción de la emprendeduría, 
acompañadas de un análisis pormenorizado del fenómeno en las islas que clarifique los 
factores que juegan en contra del espíritu empresarial. 
 
4. En Canarias se han implementado programas de fomento de la capacidad emprendedora 
orientados mayoritariamente hacia los desempleados. Sin embargo, siguiendo una lógica 
coherente, habría que considerar que los emprendedores con mayores perspectivas de éxito 
son trabajadores hábiles en el mundo del trabajo que, por lo mismo, están colocados y bien 
situados en empleos por cuenta ajena. No han desarrollado sus ideas emprendedoras, 
generalmente, por sus dificultades para acceder a las fuentes de financiación. En 
consecuencia, los programas de fomento de capacidad emprendedora deben estar dirigidos 
también a estos trabajadores ocupados y no sólo a los desempleados.  
 
5. Las acciones a desarrollar, para obtener resultados tangibles, deberán estar conectadas 
entre sí, combinando la mejora en el acceso a la financiación, los regímenes de ayudas, la 
orientación y el asesoramiento técnico, la tutoría empresarial, las facilidades para la 
ubicación inicial del negocio u otras acciones complementarias. 
 
6. Dentro del nuevo marco establecido por las Directrices de Ordenación General y del 
Turismo de Canarias se han de fomentar desde los diversos departamentos del Gobierno de 
Canarias con competencia en materia económica un conjunto de acciones encaminadas a la 
reconversión del sector turístico y de la construcción diversificando la estructura 
productiva y, para ello, promoviendo:  
 

• La sustitución de la planta extrahotelera por nuevos hoteles a través de 
empresas canarias con utilización de materiales de calidad y con método 
constructivo de carácter silencioso. 

• La generación de servicios ambientales, de reciclaje, nuevas ofertas de ocio y 
rehabilitación del patrimonio cultural. 
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• La  industria textil, tanto de diseño, producción y comercialización 
• La producción y comercialización de la producción audiovisual y cultural, 

asociando a la Televisión Canaria  como instrumento impulsor y distribuidor, 
así como las actividades asociadas a la Sociedad de la Información: desarrollo 
de software, el teletrabajo, la teleinformación y la teleasistencia. 

• La producción agropecuaria y la producción farmacéutica y cosmética asociada. 
• Los servicios personales y de ayuda a domicilio. 

 
6. Se fomentará el desarrollo y consolidación de las actividades encuadradas en el llamado 
"tercer sector" de la economía (economía social, economía solidaria, voluntariado, etc.) 
 
7. Se fomentará, asimismo, la participación de los empresarios y directivos canarios en 
actividades de fomento de nuevas iniciativas empresariales.  
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MEDIDA 1. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 1. Medida 8 del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Apoyo al autoempleo y Desarrollo Local  incluidas en el Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de 
España 2001. 
 
OBJETIVOS: 
Favorecer la ocupación, a través de las pymes, de las distintas formas de economía social y  del autoempleo.  Estas unidades 
productivas muestran una mayor capacidad para generar nuevos puestos de trabajo y para adaptarse a las fluctuaciones del 
mercado de trabajo. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Apoyar a las zonas deprimidas económicamente, es decir, con crecimiento del desempleo, baja tasa de actividad 

productiva y despoblamiento. 
♦ Apoyar la creación de PYMES que se revelan como generadoras de empleo, impulsadas particularmente por la 

contratación externa por las grandes empresas de una amplia gama de servicios especializados. 
♦ Apoyar  las actividades que  diversifiquen  la estructura productiva. En especial : la rehabilitación del patrimonio cultural 

y turístico, la creación, producción y distribución cultural y audiovisual y de productos textiles, la acuicultura, la 
industria farmacéutica y cosmética asociada, el reciclaje, la agricultura biológica, la captación de energías renovables , 
los servicios personales y de ayuda a domicilio y las actividades relativas a la expansión de la sociedad de la 
información. 

♦ Fomentar la economía social y el autoempleo al objeto de responder a las necesidades no satisfechas por el resto del 
tejido productivo. 

♦ Acciones dirigidas al conocimiento, análisis y difusión  de nuevos yacimientos de empleo y al establecimiento de redes 
entre las empresas creadas. 

♦ Apoyo a los servicios integrales de fomento del empleo y de la creación  de empresas, instrumentados a través de la 
confederaciones empresariales más representativas de carácter intersectorial.  

♦ Acciones que favorezcan la promoción de la iniciativa y del espíritu empresarial. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Pequeñas y medianas empresas, organizaciones  empresariales mas representativas de carácter intersectorial, desempleados 
que quieran constituirse como autónomos o en entidades de economía social, así como todas aquellas personas que deseen 
formarse en la emprendeduría empresarial, especialmente en las zonas deprimidas económicamente 
Empresas inmersas en la diversificación de la estructura productiva canaria 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 3.425.288.719 20.586.400
2003 3.441.274.255 20.682.475
2004 3.376.761.205 20.294.744
2005 3.392.176.036 20.387.389
2006 3.409.303.396 20.490.326

Total 17.044.803.611 102.441.333
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EJE 2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACION, I+D, SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN)  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER:  
 
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 
1. El POC integrado de Canarias 2000-2006 recoge cinco medidas cofinanciadas por el 
FEDER y una medida cofinanciada por el FSE. 
 
Las cinco primeras se describen en forma de regímenes de ayudas que se dirigen a apoyar 
proyectos de investigación, tanto públicos como privados, apoyo a la transferencia 
tecnológica a las empresas y la difusión del uso y acceso a las nuevas tecnologías de la 
información. 
 
La acción del FSE, recogida aquí como medida debe complementar las anteriores en la 
línea de apoyar la formación de los recursos humanos necesarios. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
1. Potenciar acciones formativas que proporcionen las cualificaciones adecuadas en áreas 
tecnológicas en el ámbito de la investigación y el desarrollo, como factor de diversificación 
y desarrollo del sistema productivo canario en actividades que conllevan un alto valor 
añadido: la rehabilitación del patrimonio cultural y turístico, la creación, producción y 
distribución cultural y audiovisual y de productos textiles, la acuicultura, la industria 
farmacéutica y cosmética asociada, el reciclaje, la agricultura biológica, la captación de 
energías renovables, los servicios personales y de ayuda a domicilio y las actividades 
relativas a la expansión de la sociedad de la información. 
 
 
2. Contribuir a la consolidación de un sistema científico-tecnológico vinculado al sistema 
productivo. 
 
3. Complementar las acciones desarrolladas por los distintos actores, públicos y privados, 
hacia el mismo fin. 
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MEDIDA 1.    Apoyar la inversión en capital humano en el  ámbito de la  investigación, la ciencia y la 
tecnología  
 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 2. Medida 1 del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Aprovechar las oportunidades de impulso de la actividad económica y de generación de empleo que ofrece 
el desarrollo de la investigación básica y su aplicación al tejido Productivo. 

 Incrementar la generación de empleo cualificado, es especial, el asociados a los nuevos yacimientos 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

♦ Formación de investigadores y personal de apoyo. 

♦ Transferencia de los resultados de las investigaciones al tejido productivo (sobre todo pymes) 

♦ Movilidad de investigadores entre centros públicos y privados de investigación al objeto de favorecer el 
intercambio de conocimientos. 

♦ Incorporación de personal de investigación a centros de investigación y a empresas. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Empresas relacionadas con los centros de investigación  
• Investigadores 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros) 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 87.778.910 527.562
2003 89.377.464 537.169
2004 82.926.158 498.396
2005 84.467.642 507.661
2006 86.180.377 517.954

Total 430.730.551 2.588.743
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EJE 3.  INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS 
DESEMPLEADOS. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER:  
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 
1. Este Eje coincide con el Eje 4. B del Programa Operativo Integrado  2000-2006. El 
mismo aglutina las políticas activas de empleo dirigidas a los desempleados, cuyo objetivo 
último es aumentar el grado de empleabilidad de los mismos y, así, reducir las cifras del 
desempleo. 
 
Por otra parte, es necesario plantear la coordinación entre los distintos sistemas de 
formación profesional: Reglada, Ocupacional y Continua. En este sentido se plantea una 
coordinación con la Medida 14.A del Eje 4.A del POC Integrado, denominada "Promover 
mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los subsistemas de Formación 
Profesional", cuya gestión corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
2. El Plan Nacional de Acción para el Empleo recoge las siguientes actuaciones 
relacionadas con esta medida: 

♦ La Formación Profesional Ocupacional, a través del Plan de Formación e Inserción 
Profesional (F.I.P.) 

♦ Los Programas de formación - empleo: Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo. 

♦ El empleo de interés social, a través de convenios con Corporaciones Locales y otros 
Organismos. 

♦ Y la Orientación para el empleo. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
1. El grueso de los programas debe ser diseñado para dar respuesta a la problemática de un 
colectivo concreto de personas, en el convencimiento de que las necesidades de cada 
colectivo definirán qué acciones son las más convenientes para facilitar su inserción. 
 
2. Cada programa debe hacerse desde la óptica de aunar diferentes posibilidades de 
actuación, considerando el programa como un proceso que acompañe a cada individuo en 
su esfuerzo por insertarse laboralmente. 
 
3. La ejecución de los programas no debe perder de vista la consolidación de servicios y 
redes articuladas en todo el territorio. 
 
4. En la ejecución, igualmente, debe primar la perspectiva territorial; esto es, trabajar con 
personas "con nombre y apellidos" en territorios delimitados. 
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5. Se hace necesario emprender acciones encaminadas a movilizar a los desempleados 
hacia el logro del empleo, sea por cuenta ajena  o creando su propia actividad profesional. 
En este sentido cobran gran importancia las metodologías participativas que inviertan la 
tendencia arriba - abajo de la planificación tradicional. 

 
6. Se debe propiciar un marco de colaboración entre todos los agentes. La Administración 
Pública debe facilitar todos los medios para que las iniciativas que parten de la sociedad se 
pongan en marcha y se desarrollen. El marco de colaboración debe ser, igualmente, 
territorial (islas o zonas inferiores a las islas) 
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MEDIDA 1.  Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4B. Medida 6B del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación-empleo y Empleo de interés social del Plan Nacional de Acción 
para el Empleo del Reino de España 2001. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Incrementar los niveles de actividad y empleo de la población en general mediante el desarrollo y promoción de políticas 

activas del mercado de trabajo. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Se desarrollarán acciones de orientación profesional, intermediación, formación profesional ocupacional y ayudas al empleo 

que faciliten la inserción de desempleados antes de que alcancen los 12 meses de paro. 
 
♦ Tendrán especial relevancia acciones específicas de formación no contempladas en cuanto a contenido y diseño en los otros 

subsistemas de formación profesional ocupacional y dirigiéndose principalmente a los nichos de empleo del mercado laboral 
canario. 

 
♦ Se acometerán acciones integradas de asesoramiento, orientación, formación y ayudas al empleo. 
 
♦ Se potenciará  la participación de las mujeres y se pondrán, asimismo en marcha actuaciones de acompañamiento que 

incluyan actividades de información, orientación y divulgación y otras que contribuyan a la mejora de la realización de la 
medida. 

 
♦ En el diseño e implementación de las acciones se favorecerá la movilidad de trabajadores hacia los núcleos territoriales 

generadores de empleo. 
 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados, entidades que informen, orienten y asesoren, así como entidades que los contraten.  
Las entidades colaboradoras: Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 5.445.203.206 32.726.330
2003 5.447.350.695 32.739.237
2004 5.438.684.202 32.687.150
2005 5.440.754.932 32.699.596
2006 5.443.055.717 32.713.424

Total 27.215.048.752 163.565.737
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MEDIDA 2.  Ofrecer a los desempleados  de  larga duración  posibilidades de inserción en el mercado laboral 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4B. Medida 7B del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación - empleo, Empleo de interés social y Orientación para el empleo 
del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2001. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Facilitar la inserción de los desempleados de larga duración incrementando los niveles de actividad y empleo 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Se desarrollarán acciones específicas a las peculiaridades de este colectivo que abarquen las distintas posibilidades de 

actuaciones: orientación, intermediación, asesoramiento, formación y ayudas a la contratación. En la medida de lo 
posible se articularán a través de itinerarios integrados. 

 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Desempleados, entidades que informen, orienten y asesoren, así como entidades que los contraten. 
 
• Prioritariamente, desempleados con más de dos años demanda y más de 45 años que no perciban ningún tipo de ayuda. 
 
• Referencia: 26.449 desempleados con más de 12 meses de demanda en diciembre de 2000. 
 
• Las entidades colaboradoras: Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 4.367.776.577 26.250.866
2003 4.369.569.331 26.261.641
2004 4.362.334.424 26.218.158
2005 4.364.063.063 26.228.547
2006 4.365.983.823 26.240.091

Total 21.829.727.218 131.199.303
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MEDIDA 3. Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Esta medida se corresponde con la 4B.8B del FSE  
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación - empleo, Empleo de interés social y Orientación para el empleo 
del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2001. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Incrementar los niveles de actividad y empleo en el colectivo de jóvenes 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Se articularán acciones de naturaleza preventiva en orden a facilitar el acceso al mercado de trabajo de la población 

juvenil.  Las acciones consistirán en facilitar asesoramiento y orientación sobre el mercado de trabajo y la búsqueda de 
empleo.  Asimismo y en relación con otras medidas del programa se desarrollarán acciones con un enfoque integrado. 

 
♦ Dadas las especiales necesidades del colectivo de jóvenes universitarios en búsqueda de empleo de la región, se prestará  

una especial atención al mismo a fin de facilitar una adecuada transición al sector productivo 
 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Desempleados, entidades que informen, orienten y asesores, así como entidades que los contraten. 
• Parados menores de 25 años 
• Estudiantes de FP y universitarios de primer y segundo ciclo 
• Centros de formación universitarios y de FP 
• Las entidades colaboradoras : Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas 
 
 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 2.149.087.527 12.916.276
2003 2.155.621.395 12.955.546
2004 2.129.252.098 12.797.063
2005 2.135.552.803 12.834.931
2006 2.142.553.438 12.877.006

Total 10.712.067.261 64.380.821
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MEDIDA 4.  Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado de trabajo 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
 
Eje 4B. Medida 9B del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación - empleo, Empleo de interés social y Orientación para el empleo 
del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España 2001. 
 
OBJETIVOS:  
 

• Diseñar itinerarios integrados de inserción, con particular incidencia en las mujeres que se reincorporan a la vida 
laboral y en general facilitar la actualización de los conocimientos para quienes deseen retomar al mundo laboral 
después de un periodo de ausencia. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCION: 
 
♦ Se incorporarán acciones orientadas a aquellos colectivos ausentes del mercado laboral, en particular a las mujeres, 

actuando principalmente a través de actuaciones de orientación, información y formación; en la medida de lo posible se 
articularán a través de itinerarios integrados. 

 
♦ Se pondrán, asimismo, en marcha actuaciones de acompañamiento que incluyan actividades de información, orientación y 

divulgación y otras que contribuyan a la mejora y realización de la medida. 
 
 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Personas que se reincorporen a la vida laboral. 
 
• Prioritariamente: 
 

- Demandantes de empleo con experiencia laboral que sean personas principales de la unidad familiar y  no reciban 
ningún tipo de ayuda. 
 

- Demandantes de empleo con experiencia laboral que pertenezcan a familias en las que todos los activos sean parados 
y no reciban ningún tipo de ayuda. 

 
• Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 3.109.227.314 18.686.833
2003 3.111.020.068 18.697.607
2004 3.103.785.161 18.654.125
2005 3.105.513.800 18.664.514
2006 3.107.434.560 18.676.058

Total 15.536.980.903 93.379.136
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EJE 4. MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER 
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 
1. Este Eje coincide, en parte, con el Eje 4C "Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad" 
del P.O.C Integrado 2000-2006, recogiendo las acciones dirigidas a la población ocupada. 
 
En el marco de la  coordinación entre los distintos sistemas de formación profesional: Reglada, 
Ocupacional y Continua, se plantea una coordinación con la Medida 14.A del Eje 4.A del POC 
Integrado, denominada "Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 
subsistemas de Formación Profesional". 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
Las acciones de formación continua deben ser complementarias de las acciones desarrolladas en el 
marco de la FORCEM, que abarcan a todo el territorio español. 
 
Se debe potenciar la formación de los trabajadores ocupados en ámbitos que ofrezcan un mayor valor 
añadido, no sólo para el propio trabajador o para la empresa donde trabaja, sino para la sociedad 
canaria en su conjunto. 
 
En segundo lugar, se debe mejorar la situación en el trabajo de los  contratados. Los programas 
fomentarán actividades formativas dirigidas a trabajadores ocupados en las áreas de organización, 
nuevas tecnologías y cualquier otra que supongan una mejora del desempeño profesional en su 
empresa, que fomenten su carrera profesional o que supongan una adaptación a las condiciones 
cambiantes del mercado de trabajo o contribuyan al mantenimiento de los niveles de empleo. Todo ello 
en un marco de formación continua. En cuanto a los contenidos se debe subrayar aquellos que 
cualifiquen a los trabajadores y empresarios para la diversificación de la estructura productiva en las 
áreas de la construcción de alta calidad, los métodos de construcción silenciosa, la explotación y 
comercialización textil, la producción y distribución audiovisual y cultural, la acuicultura, la 
agricultura ecológica, la implantación de la sociedad de la información, los servicios personales y de 
ayuda a domicilio, la rehabilitación del patrimonio cultural, el reciclaje y la captación y explotación de 
energías renovables y otros yacimientos nuevos de empleo. 

 
En tercer lugar para la mejora en la calidad de la contratación, se constituirá una mesa técnica en la 
contratación que ira articulando dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma, 
programas pilotos concreto de carácter estratégico y dinamizador del marcado laboral. A la vez se 
incentivará la contratación indefinida para los colectivos de difícil inserción.  
 
En cuarto lugar, la mejora de la calidad del empleo se relaciona con la prevención de los riesgos 
laborales. Se trata de disminuir mediante un conjunto de actuaciones, entre las que sobresalen las 
encaminadas a generar una cultura de la prevención, la mejora de los elementos de prevención así 
como la existencia de planes de seguridad y la persecución de los incumplimientos,  la elevada 
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incidencia de la siniestralidad, en especial  aquellas que se traduce en accidentes de tipo grave y 
mortal. 
 
Otros componentes de este eje son: la potenciación del Tribunal Laboral Canario dotándolo de 
personalidad jurídica mediante la creación de una fundación  ya que se ha manifestado una institución 
que resuelve conflictos en menos tiempo, con menos coste económico, con menor fricción social, que 
permite aliviar y desahogar a los Tribunales Ordinarios de Justicia y sobretodo, que la Solución 
Extrajudicial de Conflictos es una formula que nos asienta en los parámetros tradicionales de la Unión 
Europea y que consolida un clima de confianza social que redunda positivamente en la evolución de la 
economía y de la cohesión social. Por último, contribuir a regularizar la economía sumergida y el 
empleo irregular, que produce, además de otros perjuicios, no pocos de  carácter social y los sufren 
unos colectivos de trabajadores que no ven reconocidos una buena parte de sus derechos sociales y 
laborales y el empresariado que se ve  sometido a la competencia desleal.  
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MEDIDA 1. Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4C, Medida 2C del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Mejorar la cualificación profesional de los trabajadores ocupados. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
 
DESCRIPCION: 
 
♦ Incrementar el nivel de las cualificaciones profesionales de los trabajadores ocupados, dando respuesta a los 

requerimientos del mercado de trabajo, anticipándose a los cambios, particularmente los derivados de las nuevas 
tecnologías y de gestión, en particular en el contexto de la Sociedad de la Información.  Estas actuaciones se 
llevarán a cabo a través de programas de perfeccionamiento, actualización y de promoción profesional. 

 
BENEFICIARIOS: 
 
• Ocupados, prioritariamente: 
 

- Pymes dedicadas a la agricultura, servicios personales, comercio, teleformación y actividades con alto valor 
añadido. 

 
- Ocupados de pymes: mandos intermedios, técnicos y profesionales.   

 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 573.086.420 3.444.319
2003 583.522.981 3.507.044
2004 541.404.029 3.253.904
2005 551.467.887 3.314.389
2006 562.649.858 3.381.594

Total 2.812.131.175 16.901.249
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MEDIDA 2. Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y privadas que 
favorezcan la creación y la estabilidad del empleo  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4C. Medida 4C del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Mejorar la adaptación de las empresas a los cambios del sistema productivo y el funcionamiento de los 

servicios públicos de empleo. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Modernizar los servicios de empleo articulándose actuaciones específicas de mejora de la calidad de estos 

servicios y de cualificación de los recursos humanos que gestionan estas medidas. 
 
♦ Desarrollo de acciones formativas para empleados públicos vinculadas a procesos de modernización derivados 

del desarrollo de la Sociedad de la Información e innovación tecnológica. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Personal al servicio del Servicio Canario de Empleo y de las Administraciones Públicas de Canarias. 
 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 244.146.330 1.467.349
2003 248.592.497 1.494.071
2004 230.648.765 1.386.227
2005 234.936.200 1.411.995
2006 239.699.997 1.440.626

Total 1.198.023.789 7.200.268
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MEDIDA 3. Mejorar la calidad del empleo de los efectivos laborales canarios disminuyendo la 
siniestralidad laboral  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
IV Acuerdo de Concertación Social 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Reducir la siniestralidad de forma significativa, con especial incidencia en la mortal y la grave, 
situando a Canarias dentro del grupo de Comunidades Autónomas por debajo de la media nacional. 

 Reforzar las medidas de Seguridad Laboral por sectores. 
 Crear Infraestructura Preventiva de carácter permanente o con vocación de permanencia. 
 Seguimiento y control de la actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (cuando actúan como Servicios de Prevención)  y Servicios de Prevención Ajenos. 
 Difundir la cultura de prevención entre trabajadores, empresarios y administraciones públicas 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES. 
EMPRESARIOS Y SINDICATOS. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Actuaciones específicas en sectores estratégicos de cara a la prevención de riesgos laborales: 

construcción, agricultura  y la pequeña empresa con especial incidencia en la industrial y del metal . 
 
♦ Incentivos mediante subvenciones para la adquisición de equipos para la evaluación y prevención de 

riesgos laborales. 
 
♦ Acciones de información y formación en prevención para técnicos y trabajadores en situaciones 

especiales de riesgo, así como para la investigación científica sobre accidentes. 
 
♦ Potenciación del Instituto Canario de Seguridad Laboral. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Todos los trabajadores canarios. 
Se priorizará los sectores de la construcción, la agricultura y la pequeña empresa con especial incidencia en la 
industrial y del metal. También es prioritaria las propias Administraciones Públicas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS* TOTAL €* 
2002 300.000.000 1.803.036
2003 300.000.000 1.803.036
2004 300.000.000 1.803.036
2005 300.000.000 1.803.036
2006 300.000.000 1.803.036

Total 1.500.000.000 9.015.182
 
(*) El Gobierno Canario establece y garantiza la plurianualidad de un Marco Financiero y Presupuestario para este Plan de Reducción de 
la Siniestralidad Laboral en el periodo 2001-2004; manteniendo para dichas anualidades la asignación presupuestaria recogida en la Ley 
de Presupuestos 2001 del Gobierno de Canarias (Disposición Adicional Novena), y de cuyo literal se determina que el importe de las 
sanciones derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se destinará a financiar las 
políticas activas de prevención de riesgos y lucha contra la siniestralidad laboral a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral 
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MEDIDA 4. Consolidar y modernizar el Tribunal Laboral Canario 
 
 
CORRESPONDENCIAS:  
IV Acuerdo de Concertación Social 
 
OBJETIVOS: 
 
 Aumentar la cercanía y accesibilidad del Tribunal Laboral Canario a los ciudadanos difundiendo de 

manera efectiva el conocimiento de este instrumento al servicio de la población canaria. 
 Prestigiar al Tribunal Laboral Canario, ya que se trata de una institución donde los protagonistas de la 

solución de los conflictos de trabajo son los propios agentes que los propician, asistidos de la 
intervención de conciliadores, mediadores y árbitros a su servicio y que devienen en un “modus 
operandi” que permite la resolución de conflictos en menos tiempo, con menos coste económico, con 
menor fricción social, que permite aliviar  y desahogar a los Tribunales Ordinarios de Justicia y sobre 
todo, que la Solución Extrajudicial de Conflictos es una fórmula que nos asienta en los parámetros 
tradicionales de la Unión Europea y que consolida un clima de confianza social que redunda 
positivamente en la evolución de la economía y de la cohesión social. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
GOBIERNO DE CANARIAS. 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
ORGANIZACIONES SINDICALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Dotar al Tribunal Laboral Canario de personalidad jurídica a través de la creación de la Fundación del 

Tribunal Laboral Canario que será tutelada por el Gobierno de Canarias  y se dotará de capital 
fundacional. Se regulará por un convenio de colaboración anual. 

♦ La fundación que constará de un patronato formado por las organizaciones empresariales y sindicales y 
podrá contratar asistencias técnicas, consultorías y otros servicios. 

 
BENEFICIARIOS: 
 
Los trabajadores y empleadores canarios (públicos y privados) en la resolución extrajudicial de sus conflictos 
laborales de tipo individual. En una primera fase, conflictos individuales que se susciten con el personal de la 
Administración Autonómica en materia de sanciones que no lleven aparejado la extinción del vínculo y 
calendario de vacaciones y, previa evaluación de la experiencia, las organizaciones empresariales y sindicales 
estudiarán la conveniencia de someter al Tribunal los conflictos individuales reseñados generados en el 
ámbito privado de las empresas. 
  
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 13.000.000 78.132
2003 3.000.000 18.030
2004 3.000.000 18.030
2005 3.000.000 18.030
2006 3.000.000 18.030

Total 25.000.000 150.253
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MEDIDA 5. Contribuir a la regularización de la Economía Sumergida. 
  
 
CORRESPONDENCIAS: IV Acuerdo de Concertación Social 
OBJETIVOS: 
 Conocer y evaluar el fenómeno de la economía sumergida y el empleo irregular mediante un análisis 

inicial y unos mecanismos de seguimiento. 
 Estudiar fórmulas de regularización 
 Sensibilizar a la sociedad sobre el fenómeno, sus causas y consecuencias para los trabajadores y las 

empresas y sobre la necesaria colaboración social para su erradicación. 
 Simplificar los procedimientos de creación de empresas. 
 Luchar contra el fraude en la contratación 
 Fomentar la regularización del empleo. 
 Fomentar el asociacionismo como modo de protección frente a la discriminación en los derechos de los 

trabajadores y a la competencia desleal a las empresas legales. 
 Aumentar el grado de corresponsabilidad de cada uno de los actores sociales en la denuncia del 

fenómeno. 
 Constituir equipos de ayuda a la legalización de las actividades productivas irregulares.  

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
GOBIERNO DE CANARIAS. 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
ORGANIZACIONES SINDICALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
♦ Constitución de un grupo de trabajo tripartito (representantes de las Administraciones Públicas, 

organizaciones empresariales y sindicales mas representativas) para analizar y evaluar el fenómeno y 
estudiar fórmulas para facilitar la transición hacia la regularidad de actividades cuya legalización 
conlleve dificultades de supervivencia y afecten al empleo. 

♦ Campañas de difusión, promoción y sensibilización social de lucha contra el fraude y la economía 
sumergida; sobre las causas y consecuencias de su existencia y sobre la necesaria cooperación social en 
su solución. 

♦ Acciones de asistencia y apoyo a los emprendedores 
♦ Simplificación de los procedimientos de creación de empresas. 
♦ Acciones que fomenten el empleo regular y el asociacionismo como protección frente a la 

discriminación en los derechos de los trabajadores y a la competencia desleal a las empresas legales y 
que fomente el grado de corresponsabilidad de todos los actores sociales en la denuncia de la práctica de 
la economía sumergida. 

♦ Constitución de un equipo de ayuda a la legalización de las situaciones irregulares 
♦ Un servicio sindical (y empresarial) de información y asesoramiento sobre economía social y trabajo 

autónomo. 
♦ Incentivar la regulación de los fraudes en la contratación detectados y, en el caso, de contratación 

temporal fraudulenta promover la contratación indefinida. 
 
BENEFICIARIOS: 
Los trabajadores y empleadores canarios  
Organizaciones empresariales y sindicales mas representativas 
  
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 45.000.000 270.455
2003 15.000.000 90.152
2004 15.000.000 90.152
2005 15.000.000 90.152
2006 15.000.000 90.152

Total 105.000.000 631.063
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MEDIDA 6. Incremento de la calidad del empleo mediante el fomento de la contratación indefinida.  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
IV Acuerdo de Concertación Social. 
Eje 4c del POC 2000-2006 (Fondos Estructurales). 
 
OBJETIVOS: 
 Disminución de la tasa de temporalidad de los efectivos laborales hasta reducir al 50% la diferencia entre 

Canarias y la media europea  
 Incremento en la calidad del empleo, tanto desde el punto de vista de su duración contractual como de 

los costes indirectos de los mismos y de su productividad. 
 Fomentar la contratación indefinida.  
 Disminución de la tasa de temporalidad de los efectivos laborales en la Administración Pública hasta 

llegar a  los términos establecidos en el acuerdo de estabilidad de las plantillas en la Función Pública 
(8% - 10%) 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
DESCRIPCIÓN: 
♦ Fomento de la contratación indefinida del primer trabajador de autónomos y profesionales que carezcan 

de trabajadores por cuenta ajena. 
♦ Fomento de la contratación indefinida mediante programas pilotos concretos de carácter estratégico y 

dinamizador del mercado laboral, haciendo hincapié a aquellos sectores económicos  que sean 
propuestos y evaluados por una mesa técnica de la contratación dentro del marco  de los Acuerdos de 
Concertación Social . Uno de estos programas será el fomento de la contratación indefinida de los 
Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 

♦ Establecimiento de tarifa regresiva de la cotización a la seguridad social por trabajadores residentes 
proporcional a la duración del contrato celebrado mediante la subvención de dicha cotización. Propone 
un novedoso concepto al no estar únicamente supeditado al inicio del proceso, sino sobre toda la vida 
laboral de los implicados. 

♦ Fomento publicitario, como norma prioritaria, de todas aquellas modalidades existentes de contratación 
indefinida, con relación a las bonificaciones que presentan cada una de ellas. 

♦ Incentivos  a la contratación indefinida de los colectivos de difícil inserción. 
 
BENEFICIARIOS: 
Los  empleadores y trabajadores canarios, tanto ocupados como desempleados.  
  
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 30.000.000 180.304 
2003 50.000.000 300.506 
2004 50.000.000 300.506 
2005 50.000.000 300.506 
2006 50.000.000 300.506 

Total 230.000.000 1.382.328 
 
 
(*) Sólo se incorporan créditos para financiar aquellas actuaciones que caen bajo las competencias de las administraciones públicas 
canarias 
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EJE 5. INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS 
CON ESPECIALES DIFICULTADES. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 

1. Este Eje coincide con el Eje 4D del P.O.C. Integrado 2000-2006. 
 
2. El Plan Nacional de Acción para el Empleo recoge distintas actuaciones que, en parte 
se dirigen a colectivos en exclusión social o con riesgo de padecerla: 
 
♦ La Formación Profesional Ocupacional, a través del Plan de Formación e Inserción 

Profesional (F.I.P.) 
 

♦ Los Programas de formación - empleo: Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de Empleo. 
 

♦ El empleo de interés social, a través de convenios con Corporaciones Locales y 
otros Organismos. 
 

♦ La Orientación para el empleo. 
 
3. La coordinación aquí se plantea en términos de aprovechar al máximo las políticas 
activas de empleo para beneficiar a los colectivos que se encuentran en peor situación 
en el mercado de trabajo. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
Además de las características recogidas en  el Eje 3 "Inserción y Reinserción ocupacional 
de los desempleados", se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
Los programas aquí serán de mayor duración, dadas las características de los distintos 
colectivos. 
 
Se apoyará al individuo hasta conseguir una "normalización" de su conducta, hecho 
primordial que determinará sus posibilidades de inserción. 
 
Se adoptarán medidas especiales en cuanto a la inserción de estos colectivos, propiciando 
la creación o el desarrollo de mecanismos especiales de inserción, tales como los Centros 
Especiales de Empleo, las Empresas de Inserción o el fomento de la contratación temporal 
de estos colectivos. 
 
Se pondrá especial hincapié en la coordinación entre las administraciones que trabajan con 
estos colectivos, facilitando los flujos de información y evitando la aparición de trabas que 
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limiten las posibilidades de participación en los proyectos o de inserción laboral de los 
individuos. 
 
En la ejecución de los programas se hará hincapié en ofrecer oportunidades de inserción al 
individuo, adaptando los programas, las metodologías y los medios puestos a su 
disposición, así como los controles administrativos. 
 
Se trabajará específicamente la conexión entre los proyectos puestos en marcha y las 
empresas, propiciando la participación de las mismas tanto en la realización de prácticas 
como en la posterior contratación. En este sentido, parece primordial adoptar medidas de 
divulgación y promoción que acompañen el trabajo directo con estos colectivos. 
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MEDIDA 1. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4D. Medida 10D del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Empleo para discapacitados y subvenciones a la contratación de minusválidos del Plan Nacional de Acción 
para el Empleo del Reino de España. 
 
OBJETIVOS:  
 
 Promover la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Promover la actividad laboral entre personas discapacitadas 
♦ Promover la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral mediante el desarrollo de itinerarios 

personalizados y otras acciones de información, orientación, asesoramiento, formación e inserción. 
♦ Actuaciones dirigidas al conocimiento, análisis, previsión, difusión y sensibilización sobre la problemática específica 

de este colectivo en el mercado laboral. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Personas discapacitadas y empresas o entidades que contraten o asesoren a las mismas. 
 
• Prioritariamente: 
 

- Personas con minusvalías no activos y evaluados como potencialmente activos. 
 
- Personas con minusvalías psíquica y mixta que, además, posean bajos niveles de cualificación parados. 

 
• Las entidades colaboradoras: las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 1.001.963.597 6.021.922
2003 1.005.560.343 6.043.539
2004 991.044.954 5.956.300
2005 994.513.105 5.977.144
2006 998.366.855 6.000.306

Total 4.991.448.854 29.999.212
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MEDIDA 2. Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado de trabajo. 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4D. Medida 11D del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación - empleo, Empleo de interés social y Orientación para el 
empleo del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Aumentar la integración laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Apoyar la integración en el mercado laboral de los colectivos que, por sus especiales circunstancias, corren el riesgo 

de quedar excluidos, así como los inmigrantes. 
 
♦ Actuaciones de orientación, información, asesoramiento, preformación y formación profesional. 
 
♦ Estudios e investigaciones sobre la situación ocupacional y programas de sensibilización social. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
• Personas excluidas o en riesgo de exclusión y empresas o entidades que contraten o asesoren a las mismas. 
 
• Prioritariamente: 
 

- Desempleados miembros de hogares en los que todos sus activos estén parados, en especial aquellos con hijos o 
cargas familiares (personas mayores o minusválidos) 

 
- Toxicómanos y  ex - reclusos en programas de reinserción, inmigrantes legales, retornados, sin techo, mayores 

de 16 y menores de edad con medidas de protección y judiciales, mujeres maltratadas en proceso de 
regularización y similares. 

 
• Las entidades colaboradoras: las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 5.604.312.949 33.682.599
2003 5.618.699.931 33.769.067
2004 5.560.638.184 33.420.109
2005 5.574.511.532 33.503.489
2006 5.589.925.968 33.596.132

Total 27.948.088.564 167.971.395
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EJE 6. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 
1. NECESIDADES DE COORDINACIÓN: 
 
Este Eje coincide con el Eje 4. E del P.O.C. Integrado 2000-2006. 
 
Sin embargo, el carácter transversal de las acciones de fomento de la igualdad de género debe 
estar presente en la formulación y ejecución de toda la política activa de empleo. 
 
Las medidas propuestas en este Eje deben enfocarse a realizar acciones dirigidas en exclusiva 
al colectivo de mujeres y deben coordinarse con el resto de medidas del PEEC. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES: 
 
1. Propiciar una acción continuada de fomento de la igualdad entre los sexos en el trabajo:  
 
Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, en la promoción de puestos, en el acceso a 
funciones directivas. 
 
Universalizar el acceso a las profesiones bien consideradas en las que predominan los hombres. 
 
Desbloquear las salidas y las entradas a las profesiones poco consideradas en las que 
predominan las mujeres. 
 
Equiparación de salarios para trabajos de igual categoría; universalizar una orientación 
profesional y de estudios no sexista, etc. 
 
Articular equipos de trabajo que analicen, divulguen y asesoren a las empresas y a los 
trabajadores en materia de fomento de la igualdad de los sexos en el trabajo. 
 
2. Desarrollar políticas que permitan conciliar la vida profesional y la familia (permiso 
parental, flexibilidad en el horario y en la jornada laboral, trabajo a tiempo parcial, etc.) y 
faciliten la reintegración de las mujeres a la vida activa. Facilitar la reincorporación a la vida 
laboral después de una ausencia. 
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MEDIDA 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4E. Medida 16E del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Eje 4.B Medida 4 de dicho Programa. 
Acciones de Formación Profesional Ocupacional, Formación - empleo, Empleo de interés social y Orientación para el 
empleo del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de España. 
. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Facilitar el acceso en igualdad de condiciones de las mujeres al empleo. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Actuaciones específicas para mejorar el acceso y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 
 
♦ Orientación laboral y formación profesional. 
 
♦ Ayudas al empleo en aquellas profesiones y oficios en que no se encuentren representadas o se encuentren sub - 

representadas. 
 
♦ Creación de estructuras de acompañamiento. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Mujeres desempleadas 
 
Las entidades colaboradoras: las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 2.286.598.310 13.742.733
2003 2.289.510.065 13.760.233
2004 2.277.759.054 13.689.608
2005 2.280.566.818 13.706.483
2006 2.283.686.555 13.725.233

Total 11.418.120.802 68.624.288
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MEDIDA 2. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 4D. Medida 18E del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Facilitar el desempeño de los puestos de trabajo en igualdad de condiciones para las mujeres, evitando las 

prácticas discriminatorias, particularmente por razones familiares. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Apoyar a las empresas para la implantación de acciones positivas. 
 
♦ Impulso para la integración del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral a través de 

programas de formación dirigidos al profesorado y a los actores del mercado de trabajo. 
 
♦ Actuaciones de información y sensibilización social. 
 
♦ Actuaciones integradas dirigidas a colectivos de mujeres con especiales dificultades. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
La población en general, haciendo especial hincapié‚ en los formadores, actores del mercado laboral y empresas que 
desarrollen acciones positivas. 
 
FINANCIACIÓN:  
 

Año TOTAL PTS TOTAL €
2002 157.000.000 943.589
2003 157.000.000 943.589
2004 157.000.000 943.589
2005 157.000.000 943.589
2006 157.000.000 943.589

Total 785.000.000 4.717.945
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EJE 7.  ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
 
MEDIDA 1. Asistencia técnica  
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Eje 9. Medida 2 del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Gestionar, seguir y controlar las medidas que componen el Plan Operativo, así como cualquier otra actuación 

tendente a la correcta realización de las mismas. 
 
 Realizar estudios sobre el mercado de trabajo, las necesidades de formación, etc. 

 
 Financiar las evaluaciones preceptivas sobre las actuaciones subvencionadas. Otras prospectivas y las 

actividades de información y publicidad de las intervenciones cofinanciadas con fondos del FSE. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Contratar a personas y/o empresas especializadas para realizar las actuaciones necesarias para la gestión, el 

seguimiento y el control de las medidas que componen el P.O. Así como cualquier otra actuación tendente a la 
correcta realización de las mismas. 

 
♦ Realización de estudios sobre el mercado de trabajo, las necesidades de formación, etc. Las evaluaciones 

preceptivas sobre las actuaciones subvencionadas. Otras prospectivas. 
 
♦ Las actividades de información y publicidad de las intervenciones cofinanciadas con fondos del FSE. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Los beneficiarios últimos de esta medida son los organismos que participan en la preparación y aplicación del P.O. 
y, especialmente, los órganos gestores del mismo. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 165.230.890 993.058
2003 168.239.932 1.011.142
2004 156.096.298 938.158
2005 158.997.874 955.596
2006 162.221.848 974.973

Total 810.786.842 4.872.927
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EJE 8. DOTACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS QUE FAVOREZCAN LA INSERCIÓN 
LABORAL. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 
 Llamamos recursos logísticos a aquellos que sin ser la formación , la intermediación o los que 
incentivan la contratación, constituyen condiciones que si no son cubiertas, difícilmente se 
insertarían laboralmente determinados colectivos demandantes de empleo. La inserción  de un buen 
número de  mujeres demandantes de empleo y sin apoyo familiar difícilmente se lograría sin que 
tengan a su disposición recursos para la atención de sus hijos, en especial aquellos en edades 
comprendidas entre los 0 y 3 años. La inserción laboral que entrañe movilidad geográfica, cuando 
ésta se produce hacia lugares ubicados a distancias considerables del municipio de residencia actual, 
difícilmente se llevará a cabo para determinados colectivos si no disponen de residencia accesible y 
suficiente para la familia del que quiera insertarse laboralmente. 
 
 
1. Dotación de suelo y viviendas para la movilidad laboral: 
 
 El ritmo acelerado en la construcción de nuevas instalaciones turísticas que se ha implantado en 
nuestras zonas de localización preferente esta deparando una realidad definida por una significativa 
creación de empleo en estas zonas, la escasez de mano autóctona cualificada disponible, junto al 
mantenimiento de importantes bolsas de paro en otras áreas geográficas de nuestra comunidad y la 
escasa disponibilidad a la movilidad de la mano de obra canaria ociosa y por el fenómeno de la 
inmigración de trabajadores foráneos. 
 
 Esta realidad crea por tanto importantes contradicciones en el propio modelo de desarrollo 
canario, pues persisten a la vez, dos fenómenos: el de la masiva creación de empleo y la persistencia 
de un número no pequeño de población desempleada. Y a la par en las zonas antes mencionadas se 
generan deficiencias en la calidad de los servicios que se ofertan y en la calidad de vida de la mano 
de obra empleada fundamentalmente en lo relativo a alojamiento, servicios sociales, equipamientos, 
ocio, etc. 
 
 Se hace pues, necesario la articulación de un conjunto de medidas  relativas a la movilidad 
laboral que atienda a la demanda de la mano de obra cualificada que se está generando en las zonas 
de rápido crecimiento turístico.  Dichas medidas tienen como ejes fundamentales y no exclusivos, 
un programa formativo adecuado a la demanda existente y un programa específico de viviendas que 
contribuya a resolver el problema de alojamiento que se está dando, a la vez que impulsar medidas 
que resuelvan los déficit de equipamientos y servicios sociales existentes. 
 

a) Programa de viviendas. Se plantea la puesta en marcha de un programa específico de 
viviendas complementario de los programas contemplados en el actual Plan Canario, habida 
cuenta de las dificultades y limitaciones que los mismos presentan para abordar una oferta 
que incentive la movilidad laboral. Se propone una oferta de viviendas que inicialmente 
serán en régimen de alquiler, y durante el periodo necesario para que los trabajadores 
adquieran condiciones de estabilidad, voluntad de permanencia y capacidad de compra. El 
plazo se fija en cinco años. Se plantea, pues, un programa de viviendas en alquiler con 
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determinados niveles de protección que permitan por un lado fijar rentas máximas de 
alquiler, y por otro, en su caso, precios máximos de venta a partir del quinto año, 
manteniendo la calificación de viviendas protegidas por un periodo de quince años. El 
programa está dirigido a promotores privados y en él la intervención pública se concreta , 
básicamente, en la concesión de ayudas al promotor y en agilizar los mecanismos que 
permitan obtener suelo apropiado en cuanto a su ubicación , clasificación – calificación 
urbanística y repercusión de los mismos en los costes de las viviendas. 

 
b) Programa de suelo. Dada las dificultades de localizar suelos aptos para la edificación, 

ubicados adecuadamente y cuya repercusión en el coste final se sitúe dentro de parámetros 
asumibles, se han previsto mecanismos jurídicos excepcionales, que permitan revisiones 
parciales y modificaciones puntuales del planeamiento general y parcial que posibiliten en 
un periodo, relativamente corto, reclasificaciones y recalificaciones de suelo, previa 
demostración del interés público de la propuesta, de la idoneidad de la misma y del destino 
del suelo para viviendas de los móviles. 

 
2. Dotación de Escuelas Infantiles y similares: 

 
  Las escuelas infantiles y los servicios de día se contemplan en el Plan Integral del 
Menor en Canarias como recursos de prevención que contribuyen a evitar situaciones de riesgo 
de los menores, pero, a la vez, permiten la inclusión de sus padres y su normalización mediante 
la inserción en el mercado laboral. Difícilmente los responsables  de unidades familiares, en 
especial  monoparentales, que carecen de apoyo de la familia extensa,  podrán trabajar sin que 
alguien se haga cargo de sus hijos. De ahí la necesidad, por un lado, de aumentar la cobertura 
de escuelas infantiles para menores de 3 años adecuando los servicios que se les prestan a la 
jornada laboral de los padres o guardadores y , por otro lado,  ampliar el número de servicios de 
día  que completen para los niños mayores de 3 años, la atención que les dan los Centros 
Escolares, durante el periodo de la jornada laboral de los padres que no cubre el Sistema  
Educativo convencional.  
 
  Las funciones de estos recursos no son otras que la satisfacción adecuada de las 
necesidades físicas, biológicas, cognitivas y emocionales de los menores, contribuyendo así a 
su desarrollo integral, pero como auxilio o apoyo de los auténticos responsables de la educación 
y desarrollo de los menores que son los padres. 
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MEDIDA 1 Favorecer la movilidad laboral generando bolsas de suelo que posibiliten ofertar viviendas para 
los cambian de residencia por motivos laborales  
 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
IV Plan de Vivienda de Canarias 
Programa de viviendas de alquiler para trabajadores de las zonas turísticas. 
 
 
OBJETIVOS: 
 Generar, a partir de la intervención de las Administraciones Públicas, el marco adecuado para que la iniciativa 

privada contribuya a satisfacer la demanda de vivienda de los móviles laborales 
 Estimular y facilitar a los demandantes de empleo a cambios residenciales para que cubran  la oferta de empleo 

insatisfecha en nuestras zonas turísticas de localización preferencial. 
 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUA 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL 
AYUNTAMIENTOS Y CABILDOS 
INCIATIVA PRIVADA 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

♦ Se utilizarán los instrumentos jurídicos, incluyendo los de carácter excepcional, que posibilite nuestra 
legislación del territorio para generar bolsas de suelo adecuadas a la oferta de viviendas para los móviles 
laborales. 

♦ Se ofertará viviendas a los móviles. Viviendas que inicialmente serán en régimen de alquiler y  este estatus se 
mantendrá  durante el periodo que necesiten  los trabajadores para adquirir  condiciones de estabilidad , 
voluntad de permanencia y capacidad de compra. Este periodo se fija en cinco años.  

 
 
BENEFICIARIOS: 
 
*  Demandantes de empleo dispuestos a cambiar de residencia por motivos laborales 
 
COSTE  TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros) 
 

Año GOBIERNO INICIATIVA 
PRIVADA TOTAL PTS TOTAL € 

2002 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2003 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2004 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2005 1.800.000.000 6.750.000.000 8.550.000.000 51.386.535

Total 2.550.000.000 27.000.000.000 29.550.000.000 177.599.077
 (*) Tanto el periodo temporal como el importe del gasto (relativo al número de viviendas : 2000) es ampliable. Su ampliación 
se relacionará con la evolución de la medida. Por lo tanto, el marco temporal y la inversión constituyen el mínimo de ejecución 
de la medida. 
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MEDIDA 2.    Incrementar la oferta de plazas de escuelas infantiles, centros y servicios de día para favorecer 
la inserción laboral 
 
 
CORRESPONDENCIAS: 
Plan Integral del Menor en Canarias 
Objetivo General Intermedio 2 y 3 
 
 
OBJETIVOS: 
 Favorecer la inserción laboral y , por tanto, la integración social, mediante estos recursos de apoyo a las 

unidades familiares que por diversas circunstancias necesiten durante algún periodo del día ser  auxiliadas en 
sus tareas parentales de protección y educación 

 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
CORPORACIONES LOCALES 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

♦ Se fomentará que los ayuntamientos creen 1.000 plazas nuevas de Escuelas Infantiles y guarderías con la 
finalidad de apoyar a las familias en la satisfacción de las necesidades físicas y biológicas, cognitivas y 
emocionales de los menores y contribuyan al desarrollo de los niños durante la jornada laboral de aquellos 
progenitores que tienen especiales dificultades de inserción laboral por carecer de recursos y de apoyo en el 
cumplimiento de sus obligaciones parentales 

♦ Se crearán 2000 plazas de Servicios de Día con la finalidad de apoyar durante algún periodo del día a los 
responsables de las unidad familiares para que sea posible su inserción laboral sin detrimento de la atención a 
los menores. 

 
BENEFICIARIOS: 
 

• De las Escuelas Infantiles: menores de 0 a 3 años, miembros de unidades familiares cuyos responsables no 
poseen apoyos en sus tareas parentales que les permitan su inserción laboral y su normalización social. 

• De los Servicios de Día: menores, miembros de unidades familiares cuyos responsables no poseen apoyos 
en sus tareas parentales que les permitan su inserción laboral y su normalización social. 

 
COSTE  TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros) 

Año TOTAL TOTAL € 
2002 133.000.000 799.346
2003 270.000.000 1.622.733
2004 405.000.000 2.434.099
2005 541.000.000 3.251.475
2006 678.000.000 4.074.862
2007 814.000.000 4.892.239
2008 950.000.000 5.709.615

Total 3.791.000.000 22.784.369
* A partir del 2003 , a cada año se le suma a  los costes de las plazas del año anterior  mas el IPC y  las nuevas de ese año. El 
total representa el gasto total de las nuevas plazas  sumando los costes de cada año. 
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EJE 10.  REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 
 
1. El Servicio Canario de Empleo debe adaptarse a las necesidades de los actores de 
nuestro mercado de trabajo. 

 
2. La reforma exige un replanteamiento de los medios y las estructuras de las que dispone 
con el fin último de conseguir una intermediación rápida y eficaz entre ofertas y demandas de 
empleo. 

 
3. El Servicio Canario de Empleo debe ser el núcleo que sirva para diseñar todas las 
acciones de fomento del empleo. 

 
4. Las características clave de los programas a poner en marcha son: la personalización de 
los servicios que se presten, la descentralización y participación de los distintos agentes y el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías. 
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MEDIDA 1. Acercar el Servicio Público de Intermediación Laboral a los Demandantes de Empleo 
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Agilizar la realización de los trámites administrativos. 

 
 Descargar de tareas administrativas a las oficinas del Servicio Canario de Empleo. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
   
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Generalizar el uso de nuevas tecnologías (red de cajeros automáticos, Internet, servicios telefónicos) en el 

acceso al Servicio Canario de Empleo. 
 
♦ Agilizar la atención a los usuarios del Servicio Canario de Empleo. 
 
♦ Descentralizar tareas administrativas responsabilidad del Servicio Canario de Empleo en el nivel más cercano 

al ciudadano: los Ayuntamientos. (actualización de la demanda de empleo,...) 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados que demanden empleo en el Servicio Canario de Empleo. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 221.000.000 1.328.237
2003 205.000.000 1.232.075
2004 183.000.000 1.099.852
2005 232.200.000 1.395.550
2006 182.200.000 1.095.044

Total 1.023.400.000 6.150.758
 
 



   PEEC 2002-2006  pág. 183 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDA 2.  Acercar el servicio público de intermediación laboral a los empresarios que, potencialmente, 
oferten puestos de trabajo. 
   
 
CORRESPONDENCIA:  
En parte, Eje 4C. Medida 3 del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
 
OBJETIVOS: 
 
 Agilizar los trámites relacionados con el registro de las contrataciones. 

 
 Acercar a los empresarios las medidas de política activa de empleo de su interés. 

 
 Personalizar la atención a los empresarios que potencialmente sean oferentes de empleo. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
     
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Crear puntos de atención a los empresarios.  
 
♦ Poner en marcha una red de agentes de empresa que atiendan directamente a un número determinado de 

empresas de su entorno e informe permanentemente de las políticas a las que puede acogerse. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Empresarios que potencialmente oferten puestos de trabajo. 
Las entidades colaboradoras: las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 200.000.000 1.202.024
2003 200.000.000 1.202.024
2004 200.000.000 1.202.024
2005 200.000.000 1.202.024
2006 200.000.000 1.202.024

Total 1.000.000.000 6.010.121
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MEDIDA 3.  Consolidar y profesionalizar los servicios de acompañamiento a los desempleados en su 
búsqueda de empleo 
  
 
CORRESPONDENCIA:  
Ejes 4B y 4C, Medida 3 del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (Fondos Estructurales) 
Acciones de orientación laboral contempladas dentro de Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino de 
España. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Asegurar la validez de los datos que el Servicio Público de Intermediación Laboral posee de los demandantes 

de empleo, en particular los referidos  a su clasificación como demandante y, en general, aquellos que faciliten 
la intermediación laboral. 

 
 Garantizar el diseño y seguimiento de itinerarios laborales a los demandantes de empleo. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
   
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Consolidar y profesionalizar las unidades de clasificación de los demandantes de empleo en las oficinas del 

Servicio Canario de Empleo. 
 
♦ Montar una red de orientación profesional que tenga como base las oficinas del Servicio Canario de Empleo y 

que garantice un apoyo, adaptado a las características personales de cada demandante, en su búsqueda de 
empleo . 

 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados que demanden empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 100.000.000 601.012
2003 100.000.000 601.012
2004 100.000.000 601.012
2005 100.000.000 601.012
2006 100.000.000 601.012

Total 500.000.000 3.005.061
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MEDIDA 4.  Consolidar un sistema único de información sobre el mercado de trabajo. 
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Disponer de la información necesaria para tomar decisiones adecuadas en la puesta en marcha de políticas de 

empleo 
 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  
     
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Consolidar un Sistema de Información Único que agrupe todos los aspectos que tengan relación con el mercado 

de trabajo y con la puesta en marcha y el seguimiento de las políticas de empleo. 
 
♦ Articular herramientas de análisis e investigación del mercado de trabajo (y de los factores que en él inciden) y 

de las políticas de empleo. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
El Servicio Canario de Empleo. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 100.000.000 601.012
2003 100.000.000 601.012
2004 100.000.000 601.012
2005 100.000.000 601.012
2006 100.000.000 601.012

Total 500.000.000 3.005.061
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MEDIDA 5. Conectar la intermediación laboral con las políticas activas de empleo 
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Respuesta eficaz de la intermediación laboral a las necesidades de los actores del mercado de trabajo en 

Canarias. 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
   
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Consolidar las oficinas del Servicio Canario de Empleo como centros dinamizadores de empleo en sus zonas de 

influencia, reforzando su papel en la planificación de las acciones y en la ejecución de las mismas. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Actores del mercado de trabajo: desempleados, empresarios, agentes sociales. 
 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 
Presupuesto de la medida a determinar 
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EJE 10. EL SECTOR PÚBLICO EN CANARIAS COMO GENERADOR DE EMPLEO 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 

1. La Administración Pública es generadora de una cantidad importante de empleos 
indirectos aún por cuantificar. 

 
2. Esta dinámica debe ser aprovechada para generar empleo en la dirección que demanda 

nuestro mercado de trabajo. 
 
 
3. El PEEC no tendría sentido si sólo abarcase a los organismos directamente 

relacionados con las políticas de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. 
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MEDIDA 1.  Aprovechar la contratación de trabajadores por parte de las administraciones públicas en 
canarias para actuar a favor de los objetivos marcados en el PEEC 
 
 
CORRESPONDENCIA:    
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Introducir mecanismos que favorezcan un efecto positivo en el empleo de las contrataciones de trabajadores 

por parte de la Administración Pública 
 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
  
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
 
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL EN GENERAL 
   
 
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Introducir normas de obligado cumplimiento que potencien la contratación pública como una política activa de 

empleo más. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados en general, prioritariamente: 
 
Parados con riesgo de exclusión social. 
 
Desempleados menores de 25 años, mujeres, sin empleo anterior, de más de un año en situación de desempleo, no 
perceptores de ayudas. 
 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 
Presupuesto de la medida a determinar 
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MEDIDA 2.  Rentabilizar la actuación de las administraciones públicas a favor del empleo 
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Introducir mecanismos que favorezcan un efecto positivo en el empleo de la actividad pública 

 
  
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
  
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL EN GENERAL 
   
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Introducir normas de obligado cumplimiento que potencien los efectos positivos en el empleo de las 

inversiones, ayudas y subvenciones y contratos de las Administraciones Públicas en Canarias. 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados en general, prioritariamente: 
 
Colectivos de parados que constituyan empresas  
 
Nuevos emprendedores 
 
Empresas que contraten a colectivos de parados de difícil inserción (en riesgo de exclusión social, mayores de 45 
años, menores de 25 años, mujeres, sin empleo anterior, de más de un año en situación de desempleo...)  
 
Empresas que contraten de forma indefinida. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA (importe en pesetas y en euros): 
 
Presupuesto de la medida a determinar 
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MEDIDA 3. Impulsar la coordinación de políticas entre las administraciones públicas canarias que, de forma 
directa o indirecta, incidan en la generación de empleo. 
  
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Incrementar los efectos conjuntos de las distintas políticas que se desarrollen desde cada organismo. 

 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
 CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 
  
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL EN GENERAL 
   
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Elaborar planes y programas acordes a las medidas y acciones del PEEC como: 
 

• Fomento de la movilidad de los trabajadores canarios. 
 

• Fomento de la creación de nuevas empresas 
 

• Integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos. 
 

• Coordinación de los Sistemas Públicos de Formación 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
Desempleados en general. 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros) 
 
Presupuesto de la medida a determinar 
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EJE 11. MEJORA DE LA OFERTA FORMATIVA 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES A EMPRENDER: 
 

1. Se atenderá de forma prioritaria y urgente la demanda de servicios escolares generada 

por el crecimiento demográfico. 

2. Se continuará con las construcciones que completan la red de centros contemplada en 

el Mapa Escolar de Canarias y que permiten una adecuada escolarización del alumnado 

en los colegios de Educación Infantil y Primaria y con la construcción de IES que 

completen la red de centros y los distritos educativos, de forma que se aseguren los 

itinerarios educativos del alumnado de Enseñanza Secundaria, incluida las enseñanzas 

técnico-profesionales. 

3. Se atenderá a  las necesidades de ampliaciones, seguridad y supresión de barreras 

arquitectónicas como medidas que favorezcan la integración escolar del alumnado con 

necesidades educativas especiales y a la adecuación a los requisitos que dispone la 

normativa. 

4. Se completará la dotación de los nuevos centros, así como la reposición del material 

que por su uso se ha deteriorado en los colegios que imparten Educación Infantil, 

Primaria,  Educación Especial y en los Institutos que imparten Educación Secundaria, 

con el fin de que los centros puedan desarrollar con normalidad sus actividades 

docentes. En este sentido se tendrá especial atención a los equipamientos de las 

distintas enseñanzas de Formación Profesional, nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y aquellos que faciliten la integración de las personas con 

dificultades. 

 

5. Construcción, adaptaciones y mejoras de centros que faciliten la difusión de las 

enseñanzas de Idiomas, que son fundamentales en una Comunidad que sustenta su 

economía en el turismo, teniendo actuaciones también de reformas y mejoras en 

centros de adultos y CEPS.  

 

6. Se cubrirá las necesidades de servicios complementarios de la enseñanza, entre los que 
se incluye la dotación de equipamientos para comedores escolares y la construcción, 
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reformas, ampliaciones y mejoras de las residencias escolares, actuaciones necesarias 
para poder apoyar e incrementar el acceso al mundo laboral de la mujer. 

 
7.  Se utilizarán los centros que sean necesarios para formación ocupación en horas no 

lectivas. 
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MEDIDA 1. Favorecer la formación, el acceso general al conocimiento de nuevas tecnologías y la integración 
de la mujer y de las personas con especiales dificultades a través de facilitar el acceso a la educación 
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Adecuar la oferta educativa a las nuevas necesidades generadas por los movimientos migratorios, cambios del 

mercado laboral y necesidades de personas con especiales dificultades . 
 
ÓRGANOS EJECUTORES: 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  
   
DESCRIPCIÓN: 
 
♦ Nuevas construcciones de centros 
♦ Ampliaciones, adaptaciones y mejoras de centros ya existentes 
♦ Equipamientos para centros 
 
 
BENEFICIARIOS: 
 
 Población en edad escolar en horas lectivas 
 Alumnos de formación ocupacional en horas no lectivas 
 
COSTE TOTAL DE LA  MEDIDA  (importe en pesetas y en euros) 
 

Año 
Reformas, 

ampliación y 
mejoras 

Obra nueva Equipamiento TOTAL PTS TOTAL € 

2002 1.258.252.300 8.585.785.139 795.516.403 10.639.553.842 63.945.006
2003 1.518.807.859 6.873.330.554 604.107.586 8.996.245.999 54.068.527
2004 1.833.750.819 5.252.615.710 586.575.465 7.672.941.994 46.115.310
2005 2.214.433.805 4.701.140.416 745.734.601 7.661.308.823 46.045.393
2006 2.674.579.147 3.514.647.306 808.833.341 6.998.059.794 42.059.186

Total 9.499.823.931 28.927.519.125 3.540.767.396 41.968.110.452 252.233.424
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11. Resumen de la financiación del Plan Estratégico de Empleo 
de Canarias 
 
 
EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO 
 
MEDIDA 1. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 3.425.288.719 20.586.400
2003 3.441.274.255 20.682.475
2004 3.376.761.205 20.294.744
2005 3.392.176.036 20.387.389
2006 3.409.303.396 20.490.326

Total 17.044.803.611 102.441.333
 
EJE 2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACION, I+D, SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN)  
 
MEDIDA 1. Apoyar la inversión en capital humano en el  ámbito de la  investigación, la ciencia y la 
tecnología  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 87.778.910 527.562
2003 89.377.464 537.169
2004 82.926.158 498.396
2005 84.467.642 507.661
2006 86.180.377 517.954

Total 430.730.551 2.588.743
 
EJE 3.  INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS DESEMPLEADOS.        
 
MEDIDA 1.  Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 5.445.203.206 32.726.330
2003 5.447.350.695 32.739.237
2004 5.438.684.202 32.687.150
2005 5.440.754.932 32.699.596
2006 5.443.055.717 32.713.424

Total 27.215.048.752 163.565.737
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MEDIDA 2.  Ofrecer a los desempleados de larga duración posibilidades de inserción en el mercado 
laboral 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 4.367.776.577 26.250.866
2003 4.369.569.331 26.261.641
2004 4.362.334.424 26.218.158
2005 4.364.063.063 26.228.547
2006 4.365.983.823 26.240.091

Total 21.829.727.218 131.199.303
 
MEDIDA 3. Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 2.149.087.527 12.916.276
2003 2.155.621.395 12.955.546
2004 2.129.252.098 12.797.063
2005 2.135.552.803 12.834.931
2006 2.142.553.438 12.877.006

Total 10.712.067.261 64.380.821
 
MEDIDA 4.  Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas ausentes del mercado 
de trabajo 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 3.109.227.314 18.686.833
2003 3.111.020.068 18.697.607
2004 3.103.785.161 18.654.125
2005 3.105.513.800 18.664.514
2006 3.107.434.560 18.676.058

Total 15.536.980.903 93.379.136
 
 
EJE 4. REFUERZO EN LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO Y LA ADAPTABILIDAD 
 
MEDIDA 1. Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 573.086.420 3.444.319
2003 583.522.981 3.507.044
2004 541.404.029 3.253.904
2005 551.467.887 3.314.389
2006 562.649.858 3.381.594

Total 2.812.131.175 16.901.249
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MEDIDA 2. Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y privadas que 
favorezcan la creación y la estabilidad del empleo  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 244.146.330 1.467.349
2003 248.592.497 1.494.071
2004 230.648.765 1.386.227
2005 234.936.200 1.411.995
2006 239.699.997 1.440.626

Total 1.198.023.789 7.200.268
 
 
MEDIDA 3. Mejorar la calidad del empleo de los efectivos laborales canarios disminuyendo la 
siniestralidad laboral 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 300.000.000 1.803.036
2003 300.000.000 1.803.036
2004 300.000.000 1.803.036
2005 300.000.000 1.803.036
2006 300.000.000 1.803.036

Total 1.500.000.000 9.015.182
 
 
MEDIDA 4. Consolidar y modernizar el Tribunal Laboral Canario 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 13.000.000 78.132
2003 3.000.000 18.030
2004 3.000.000 18.030
2005 3.000.000 18.030
2006 3.000.000 18.030

Total 25.000.000 150.253
 
 
MEDIDA 5. Contribuir a la regularización de la Economía Sumergida. 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 45.000.000 270.455
2003 15.000.000 90.152
2004 15.000.000 90.152
2005 15.000.000 90.152
2006 15.000.000 90.152

Total 105.000.000 631.063
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MEDIDA 6. Incremento de la calidad del empleo mediante el fomento de la contratación indefinida.  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 30.000.000 180.304 
2003 50.000.000 300.506 
2004 50.000.000 300.506 
2005 50.000.000 300.506 
2006 50.000.000 300.506 

Total 230.000.000 1.382.328 
 
 
EJE 5. INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 
ESPECIALES DIFICULTADES. 
 
MEDIDA 1. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 1.001.963.597 6.021.922
2003 1.005.560.343 6.043.539
2004 991.044.954 5.956.300
2005 994.513.105 5.977.144
2006 998.366.855 6.000.306

Total 4.991.448.854 29.999.212
 
MEDIDA 2. Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado 
de trabajo. 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 5.604.312.949 33.682.599
2003 5.618.699.931 33.769.067
2004 5.560.638.184 33.420.109
2005 5.574.511.532 33.503.489
2006 5.589.925.968 33.596.132

Total 27.948.088.564 167.971.395
 
EJE 6. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
MEDIDA 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 2.286.598.310 13.742.733
2003 2.289.510.065 13.760.233
2004 2.277.759.054 13.689.608
2005 2.280.566.818 13.706.483
2006 2.283.686.555 13.725.233

Total 11.418.120.802 68.624.288
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MEDIDA 2. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial y 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 157.000.000 943.589
2003 157.000.000 943.589
2004 157.000.000 943.589
2005 157.000.000 943.589
2006 157.000.000 943.589

Total 785.000.000 4.717.945
 
EJE 7.  ASISTENCIA TÉCNICA 
 
MEDIDA 1. Asistencia técnica  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 165.230.890 993.058
2003 168.239.932 1.011.142
2004 156.096.298 938.158
2005 158.997.874 955.596
2006 162.221.848 974.973

Total 810.786.842 4.872.927
 
 
EJE 8. DOTACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS QUE FAVOREZCAN LA EMPLEABILIDAD 
 
MEDIDA 1. Favorecer la movilidad  laboral generando bolsas de suelo que posibiliten ofertar 
viviendas para los que cambian de residencia por motivos laborales 
 

Año 
GOBIERNO INICIATIVA 

PRIVADA TOTAL PTS TOTAL € 

2002 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2003 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2004 250.000.000 6.750.000.000 7.000.000.000 42.070.847
2005 1.800.000.000 6.750.000.000 8.550.000.000 51.386.535

Total 2.550.000.000 27.000.000.000 29.550.000.000 177.599.077
 
 
MEDIDA 2. Incrementar la oferta de plazas de escuelas infantiles, centros y servicios de día para 
favorecer la inserción laboral 
 

Año TOTAL TOTAL € 
2002 133.000.000 799.346
2003 270.000.000 1.622.733
2004 405.000.000 2.434.099
2005 541.000.000 3.251.475
2006 678.000.000 4.074.862
2007 814.000.000 4.892.239
2008 950.000.000 5.709.615

Total 3.791.000.000 22.784.369
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EJE 9.  REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 
MEDIDA 1. Acercar el Servicio Público de Intermediación Laboral a los Demandantes de Empleo 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 221.000.000 1.328.237
2003 205.000.000 1.232.075
2004 183.000.000 1.099.852
2005 232.200.000 1.395.550
2006 182.200.000 1.095.044

Total 1.023.400.000 6.150.758
 
 
MEDIDA 2.  Acercar el servicio público de intermediación laboral a los empresarios que, 
potencialmente, oferten puestos de trabajo. 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 200.000.000 1.202.024
2003 200.000.000 1.202.024
2004 200.000.000 1.202.024
2005 200.000.000 1.202.024
2006 200.000.000 1.202.024

Total 1.000.000.000 6.010.121
 
 
MEDIDA 3.  Consolidar y profesionalizar los servicios de acompañamiento a los desempleados en su 
búsqueda de empleo 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 100.000.000 601.012
2003 100.000.000 601.012
2004 100.000.000 601.012
2005 100.000.000 601.012
2006 100.000.000 601.012

Total 500.000.000 3.005.061
 
 
MEDIDA 4.  Consolidar un sistema único de información sobre el mercado de trabajo. 
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 100.000.000 601.012
2003 100.000.000 601.012
2004 100.000.000 601.012
2005 100.000.000 601.012
2006 100.000.000 601.012

Total 500.000.000 3.005.061
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EJE 11. MEJORA DE LA OFERTA FORMATIVA 

 
MEDIDA 1. Favorecer la formación, el acceso general al conocimiento de nuevas tecnologías y la 
integración de la mujer y de las personas con especiales dificultades a través de facilitar el acceso a la 
educación.  
 

Año TOTAL PTS TOTAL € 
2002 10.639.553.842 63.945.006
2003 8.996.245.999 54.068.527
2004 7.672.941.994 46.115.310
2005 7.661.308.823 46.045.393
2006 6.998.059.794 42.059.186

Total 41.968.110.452 252.233.424
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Tabla Resumen de financiación de las Medidas del PEEC. Periodo 2002-2006 
 

Ejes y Medidas TOTAL PTS TOTAL € 

Eje 1. Medida 1 17.044.803.611 102.441.333
Eje 2. Medida 1 430.730.551 2.588.743
Eje 3. Medida 1 27.215.048.752 163.565.737
Eje 3. Medida2 21.829.727.218 131.199.303
Eje 3. Medida 3 10.712.067.261 64.380.821
Eje 3. Medida 4 15.536.980.903 93.379.136
Eje 4. Medida 1 2.812.131.175 16.901.249
Eje 4. Medida 2 1.198.023.789 7.200.268
Eje 4. Medida 3 1.500.000.000 9.015.182
Eje 4. Medida 4 25.000.000 150.253
Eje 4. Medida 5 105.000.000 631.063
Eje 4. Medida 6 230.000.000 1.382.328
Eje 5. Medida 1 4.991.448.854 29.999.212
Eje 5. Medida 2 27.948.088.564 167.971.395
Eje 6. Medida 1 11.418.120.802 68.624.288
Eje 6. Medida 2 785.000.000 4.717.945
Eje 7. Medida 1 810.786.842 4.872.927
Eje 8. Medida 1 29.550.000.000 177.599.077
Eje 9. Medida 2 3.791.000.000 22.784.369
Eje 9. Medida 1 1.023.400.000 6.150.758
Eje 9. Medida 2 1.000.000.000 6.010.121
Eje 9. Medida 3 500.000.000 3.005.061
Eje 9. Medida 4 500.000.000 3.005.061
Eje 11. Medida 1 41.968.110.452 252.233.424
TOTAL 222.925.468.774 1.339.809.054
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12. Evaluación del Plan Estratégico de Empleo de Canarias 
 
En este apartado se describen brevemente una relación de indicadores de evaluación del 
Plan Estratégico de Empleo de Canarias distribuidos por Ejes y Medidas. 
 
 
EJE 1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO 
 
MEDIDA 1. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 
empleo 
 
• Nº de Informes o estudios de mercado y problemática abordada. Coste medio de los 

informes y estudios. 
• Nº de asesoramientos de carácter técnico o número de servicios de carácter permanente 

a nuevas iniciativas empresariales.  
• Nº de pymes asesoradas o a las que se les presta servicios permanentes. Coste del 

servicio. 
• Nº de empresas asociadas a la diversificación de la economía canaria creadas. Tamaño 

por sectores y subsectores. 
• Nº de autoempleados por sectores y subsectores. Número de empresas de economía 

social nuevas constituidas por sectores y subsectores .  Coste medio de las ayudas. 
• Nº de empleos nuevos creados por tipos de ocupación. Coste medio del apoyo a su 

constitución y al empleo creado. 
 
EJE 2. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (INNOVACION, I+D, SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN)  
 
MEDIDA 1. Apoyar la inversión en capital humano en el  ámbito de la  investigación, 
la ciencia y la tecnología  
 
• Nº de empresas, investigadores y empresas beneficiadas por sectores y subsectores. 
• Nº de subvenciones a empresas e investigadores, cuantía media. 
• Nº de empleos generado por sectores y subsectores 
 
EJE 3. INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS 
DESEMPLEADOS. 
 
MEDIDA 1. Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado 
laboral  
 
• Nº de parados informados, formados e insertados. 
• Coste medio de la formación según tipo, sector productivo y nivel ocupacional. 
• Coste medio de la inserción por sectores, nivel ocupacional,  apoyo logístico empleado, 

duración y tipo de contrato realizado. 
• Empresas que contratan a estos parados. Número y características. 
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MEDIDA 2. Ofrecer a los desempleados de larga duración posibilidades de inserción 
en el mercado laboral 
 
• Nº de parados informados, formados e insertados, 
• Coste medio de la formación según tipos sector productivo y nivel ocupacional,   
• Coste medio de la inserción por sectores, nivel ocupacional, 
• Duración y tipo de contrato realizado,  
• Empresas que contratan a estos parados: características. 
 
MEDIDA 3. Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes  
 
• Nº de programas desarrollados y número de usuarios por tipos. 
• Nº de jóvenes insertados según sectores, ocupaciones, tipos de contrato. 
• Nº de jóvenes emprendedores según sectores. 
• Coste medio y subvención de los programas según tipos. 
 
MEDIDA 4. Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa de las personas 
ausentes del mercado de trabajo 
 
• Número de parados según su rol familiar. 
• Número de activos parados en su familia de origen informados, formados e insertados. 
• Coste medio de la formación según tipos sector productivo y nivel ocupacional. 
• Coste medio de la inserción por sectores, nivel ocupacional.  
• Duración y tipo de contrato realizado. 
• Empresas que contratan a estos parados: características 
 
EJE 4. REFUERZO EN LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO Y LA 
ADAPTABILIDAD 
 
MEDIDA 1. Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores  
 
• Nº de ocupados formados según sectores y subsectores y niveles ocupacionales. 
• Cursos realizados, coste medio, número de horas... por tipos.  
• Nº de ocupados formados que han mejorado su situación ocupacional 
 
MEDIDA 2. Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 
privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo  
 
• Nº de empleados del Servicio Canario de Empleo formados para la modernización del 

sistema 
• Nº de cursos realizados y tipos 
• Coste medio de los cursos según tipos 
• Coste medio del alumno según tipos de cursos 
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MEDIDA 3. Mejorar la calidad del empleo de los efectivos laborales canarios 
disminuyendo la siniestralidad laboral  
 
• Nº de actuaciones en sectores estratégicos para la prevención, según tipos y según 

sectores: construcción, agricultura y pequeñas empresas del metal e industrial 
• Nº de subvenciones dadas para la adquisición de equipos para la evaluación y 

prevención de riesgos laborales 
• Nº de equipos adquiridos 
• Coste medio de los equipos adquiridos 
• Nº de acciones de información y formación en prevención para técnicos y trabajadores 
• Nº de beneficiarios de los cursos 
• Coste medio por beneficiario 
• Nº de investigaciones sobre accidentes laborales 
• Coste medio de las investigaciones 
• Nº de accidentes laborales leves, graves y mortales por sectores y subsectores 

económicos y tipos de empresas. 
 
MEDIDA 4. Consolidar y modernizar el Tribunal Laboral Canario 
 
• Nº de resoluciones extrajudiciales de conflictos laborales de tipo individual de personal 

de la Administración Autonómica 
• Coste medio de las resoluciones extrajudiciales de conflictos laborales de tipo 

individual de personal de la Administración Autonómica 
• Nº de resoluciones extrajudiciales de conflictos laborales de tipo individual de personal 

del ámbito de la empresa privada 
• Coste medio de las resoluciones extrajudiciales de conflictos laborales de tipo 

individual de personal del ámbito de la empresa privada 
 
MEDIDA 5. Contribuir a la regularización de la Economía Sumergida. 
 
• Nº de campañas de difusión, promoción y sensibilización social 
• Coste medio de las campañas 
• Nº de acciones de asistencia y apoyo a emprededores según tipos 
• Nº de acciones que fomentan el empleo regular y el asociacionismo 
• Nº de empleos irregulares regularizados 
• Nº de empresas sumergidas regularizadas 
• Nº de beneficiarios ( empresas) del equipo de ayuda a la legalización de situaciones 

irregulares 
 
MEDIDA 6. Incremento de la calidad del empleo mediante el fomento de la 
contratación indefinida.  
 
• Ratio contratos temporales / contratos indefinidos. Totales y por sectores. 
• Nº de contratos  temporales convertidos en contratos indefinidos. 
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EJE 5. INTEGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS 
CON ESPECIALES DIFICULTADES. 
 
MEDIDA 1. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 
 
• Nº de beneficiarios formados por grado de minusvalía y tipo de formación. 
• Nº de beneficiarios insertados en el mercado de trabajo, en la administraciones y en los 

centros de trabajo especiales. 
• Coste unitario de las acciones de formación e inserción según tipo y grado de 

minusvalía, sector productivo y tipo de ocupación. 
• Nº de minusválidos que han pasado de inactivos a activos, según tipo y grado de 

minusvalía. 
• Entidades que participan en estas acciones (presupuesto, número, acciones...) 
 
MEDIDA 2. Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo. 
 
• Nº de beneficiarios formados  e insertados según tipos sin solapamientos. 
• Coste unitario de las acciones de formación e inserción según tipo de beneficiario. 
• Entidades que participan en estas acciones (beneficiarios según tipo de acciones: gastos 

según acciones, número de  acciones...) 
 
EJE 6. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
 
MEDIDA 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres  
 
• Nº  de ocupadas que han dejado la situación de desempleo (según tipo de ocupación: 

autoempleo, empleo cuenta ajena ) y han formado parte de programas de formación e 
inserción. Coste de estas acciones por ocupadas 

• Nº de Cursos de formación a mujeres para puestos directivos, mandos intermedios, 
autoempleo, participantes  y coste por curso según tipo y nº de participantes 

• Modificación de la subrepresentación según niveles de ocupación. 
• Nº de estructuras de acompañamiento y apoyo  creadas (tipo de  usuarias según 

acciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PEEC 2002-2006  pág. 206 
 

 

 
MEDIDA 2. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación 
salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 
 
• Nº de empresas según clase en las que se han impulsado acciones positivas, según el 

tipo de acciones 
• Coste medio de la acción según clase de empresa y tipo de acción 
• Nº de empresas en las que se han dado cambios en relación al acceso de las mujeres al 

empleo o el acceso dentro de la empresa a puestos directivos 
• Nº de acciones de formación  dirigidas a profesorado y a otros actores sociales. 
• Nº de beneficiarios de esas acciones de formación 
• Coste medio de la formación pro beneficiario 
• Nº de campañas de información y sensibilización 
• Coste medio de las campañas 
• Nº de actuaciones integradas dirigidas a colectivos de mujeres con especiales 

dificultades 
• Nº de beneficiarias, según tipo 
• Coste medio de las acciones por beneficiaria, según tipo 
 
 
EJE 7. ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
MEDIDA 1. Asistencia técnica  
 
• Nº de campañas y estudios realizados y costes 
• Nº de profesionales que han intervenido en la realización de estos estudios y campañas, 

según especialidades y nº de instituciones  que han participado en los estudios y 
campañas. Universidades, centros públicos o privados,... 

 
EJE 8. DOTACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS QUE FAVOREZCAN LA 
EMPLEABILIDAD 
 
MEDIDA 1. Favorecer la movilidad  laboral generando bolsas de suelo que 
posibiliten ofertar viviendas para los que cambian de residencia por motivos 
laborales 
 
• Nº de metros cuadrados de suelo generados para la construcción de viviendas para los 

móviles laborales por municipios 
• Nº de viviendas construidas por municipios 
• Nº de móviles laborales que ocupan las viviendas construidas y nº de residentes en esas 

viviendas 
• Coste medio del alquiler de las viviendas por municipios 
• Nº de viviendas que han pasado al régimen de propiedad por municipios 
• Coste de adquisición en propiedad de las viviendas por municipios.  
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MEDIDA 2. Incrementar la oferta de plazas de escuelas infantiles, centros y servicios 
de día para favorecer la inserción laboral 
 
• Nº de plazas nuevas de Escuelas Infantiles creadas por municipios 
• Coste medio de las plazas de Escuelas Infantiles creadas por municipios 
• Nº de responsables de las Unidades Familiares que han accedido a un trabajo que 

tienen menores ocupando las plazas nuevas creadas de Escuelas Infantiles 
• Nº de plazas nuevas de Servicios de Día creados por municipios 
• Coste medio de la plaza nueva de Servicio de Día por municipios 
• Nº de responsables de las Unidades Familiares que han accedido a un trabajo que 

tienen menores ocupando las plazas nuevas creadas de Servicios de Día 
 
 
EJE 9.  REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 
 
MEDIDA 1. Acercar el Servicio Público de Intermediación Laboral a los 
Demandantes de Empleo 
 
• Nº de demandantes de empleo atendidos mediante los nuevos instrumentos. 
• Nº instrumentos telemáticos instalados. Usuarios (por tipo y zona). 
• Nº de  ayuntamientos en los que se han descentralizados tareas administrativas y tipos 

de tareas descentralizadas. Nº de usuarios por tareas y ayuntamientos 
• Nº de Entidades colaboradoras en las que se ha descentralizado tareas administrativas y 

tipo de tareas. Nº de usuarios por tareas y ayuntamientos. 
• Coste medio de estas actuaciones por tipo. 
• Tiempo medio de espera y atención según tareas según ayuntamiento o entidades. 
• Tiempo medio de espera y atención según actuaciones en las oficinas del SCE 
 
MEDIDA 2. Acercar el servicio público de intermediación laboral a los empresarios 
que, potencialmente, oferten puestos de trabajo. 
 
• Puntos creados de atención a empresas 
• Número de empresas atendidas por sector, tamaño, tipo de atención (políticas activas, 

demandas de empleo,...) 
• Número de agentes de empresa existente 
• Número de empresas por agente (por sector, tamaño de la empresa, ofertas recogidas, 

demandas ofrecidas e inserciones logradas) 
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MEDIDA 3. Consolidar y profesionalizar los servicios de acompañamiento a los 
desempleados en su búsqueda de empleo 
 
• Número de demandantes de empleo a los que se ha seguido, según metodología 

empleada,  su itinerario laboral por perfiles: sin experiencia laboral, parados de larga 
duración, miembros de unidades familiares con todos los activos parados, otros con 
riesgo de exclusión laboral, minusválidos, etc. 

• Número de demandantes de empleo orientados, formados y beneficiarios de recursos 
logísticos, según recursos y tipología de demandantes; de ellos, número de insertados 
según sectores, nivel de ocupación y tipo de contrato. 

 
MEDIDA 4. Consolidar un sistema único de información sobre el mercado de 
trabajo. 
 
• Nº de personas dedicadas a la estructuración, análisis y evaluación del mercado de 

trabajo, los factores que en él inciden y políticas de empleo.  
• Coste de estas tareas por tipo. 
• Informes emitidos y tipo. 
• Coste de estos informes si son elaborados por personas ajenas al S.P.E. 
 
MEDIDA 5. Conectar la intermediación laboral con las políticas activas de empleo 
 
 
Por sectores, ocupaciones y tipo (parados, parados de larga duración, parados sin 
experiencia laboral, minusválidos, ocupados en mejora de empleo, personas en situación de 
riesgo o exclusión, etc): 
• Demandantes de empleo atendidos. Tipo de servicio y derivación, en su caso. 
• Ofertas de empleo recogidas. 
• Colocaciones realizadas directamente por las oficinas de empleo. 
• Ofertas de empleo no cubiertas. 
• Coste medio por demandas y ofertas, inserciones, tipo de contrato... 
 
EJE 10. EL SECTOR PÚBLICO EN CANARIAS COMO GENERADOR DE 
EMPLEO 
 
MEDIDA 1.  Aprovechar la contratación de trabajadores por parte de las 
administraciones públicas en canarias para actuar a favor de los objetivos marcados 
en el PEEC 
 
• Personas contratadas por la Administración Pública por tipos ( parados en riesgo de 

exclusión social, minusválidos, desempleados menores de 25 años, mujeres sin empleo 
anterior o con mas de un año en situación de desempleo, no perceptores de ayuda,...), 
clase de contrato y ocupaciones 

• Coste medio de la contratación 
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MEDIDA 2.  Rentabilizar la actuación de las administraciones públicas a favor del 
empleo 
 
• Número de contratos de  la Administración Pública, inversión, ayudas o subvenciones 

cuyos beneficiario hayan sido empresas de trabajo asociado, nuevos emprendedores... o 
empresas que contraten parados en riesgo de exclusión social, minusválidos, mayores 
de 45 años, menores de 25 años, mujeres sin empleo anterior, con mas de un año en 
situación de paro, ... 

• Coste o inversión por tipo de contratación 
• Nº total de personas contratadas con las características antes descritas, según tipo de 

contrato y según tipo de ocupación. 
 
MEDIDA 3. Impulsar la coordinación de políticas entre las administraciones públicas 
canarias que, de forma directa o indirecta, incidan en la generación de empleo. 
 
• Planes insulares implementados. 
• Seguimiento de las medidas y programas de carácter insular. 
 
EJE 11. MEJORA DE LA OFERTA FORMATIVA 
 
MEDIDA 1. Favorecer la formación, el acceso general al conocimiento de nuevas 
tecnologías y la integración de la mujer y de las personas con especiales dificultades a 
través de facilitar el acceso a la educación.  
 
NUEVAS CONSTRUCCIONES. 

• Nº de centros construidos 
• Nº de plazas escolares creadas. 
• Nº de puestos de trabajo (profesorado, personal no docente) creado. 
• Nº de puestos de trabajo creados durante la construcción. 
• Nº de Alumnos de formación ocupación que los han utilizado 

AMPLIACIONES, ADAPTACIONES Y MEJORAS. 
• Nº de plazas escolares creadas. 
• Nº de puestos de trabajo (profesorado, personal no docente) creado. 
• Nº de puestos de trabajo creados durante la construcción. 
• Nº de adaptaciones para personas con especiales dificultades realizadas. 
• Nº de adaptaciones realizadas para acondicionamiento para nuevas tecnologías. 
• Nº de Alumnos de formación ocupación que los han utilizado 

EQUIPAMIENTOS. 
• Nº de centros dotados. 
• Inversión destinada a equipamientos de centros de Secundaria (incluida la    

educación técnico profesional)  
• Inversión destinada a equipamientos de Nuevas Tecnologías 
• Nº de comedores dotados. 

 
 


