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PARO 
Tanto las cifras de desempleo como los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan la fortaleza del 
sector servicios en nuestra región. No obstante, Canarias debe contar con un modelo económico que 
permita el desarrollo y fortalecimiento de un tejido diversificado, consolidando con ello la creación de 
empleo.  
 
Por esta razón es necesario, como ya hemos adelantado en otros informes, aprobar y contar con la 
financiación suficiente a las medidas contenidas en el nuevo texto del REF y seguir trabajando con el Estado 
en la mejora de la competitividad del tejido productivo de nuestra región, profundamente sensible a los 
vaivenes del orden comunitario e internacional. 
 
En el mes de abril, el número de desempleados ha disminuido en 129.281 a nivel estatal y en 5.077 en 
Canarias, un tan solo un mes. Estas cifras sitúan el cómputo de parados en 3.573.036 y 225.702 personas a 
nivel nacional y en el archipiélago respectivamente, según los datos facilitados, en el día de hoy, por el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
Asimismo, se observa un descenso interanual tanto a nivel nacional como en nuestra Comunidad Autónoma 
del -10,92% y del -6,76% respectivamente, lo que se ha traducido en 438.135 desempleados menos en el 
conjunto del Estado,  así como una disminución de 16.361 en las Islas Canarias.  
 
Por sectores, en nuestro archipiélago, todos presentan caída en el número de parados, pero es “Servicios” el 
que mejor comportamiento con respecto al mes anterior presenta, con una caída en valores absolutos de 
3.455 (-2,01%), principalmente debido a los datos favorables del turismo en la pasada Semana Santa, 
seguido de “Construcción” con 1.399 (-5,25%) desempleados menos. 
 
Situando el foco en el análisis interanual, vuelve a ser el sector “Servicios” el que lidera la reducción del 
desempleo en nuestra región, seguido de “Construcción” y “Agricultura”, con caídas anuales del -6,50%, -
14,38% y del -20,46% respectivamente. Por su parte, el único incremento interanual lo sigue presentando 
“Sin Empleo Anterior”. 
 
Por último, en cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, publicados también en el día de hoy, 
cifran un aumento similar al del mes anterior en Canarias de 3.548 personas en un mes. Ascendiendo, por 
tanto, el número medio de afiliados ocupados en nuestra Comunidad Autónoma a la cantidad de 756.232 
personas. 
 
En términos interanuales, la tasa de afiliación sigue registrando incrementos para las islas en 38.084, siendo 
del 5,30% la tasa interanual en nuestro Archipiélago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evolución del paro registrado durante el mes de Abril 2017-2016 

  

 
Canarias Nacional 

Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 5.085 6.393 -1.308 -20,46% 173.262 200.284 -27.022 -13,49% 

Industria 9.151 10.152 -1.001 -9,86% 327.157 376.153 -48.996 -13,03% 

Construcción 25.262 29.504 -4.242 -14,38% 343.759 424.906 -81.147 -19,10% 

Servicios 168.050 179.725 -11.675 -6,50% 2.414.325 2.657.932 -243.607 -9,17% 

Sin Empleo Anterior 18.154 16.289 1.865 11,45% 314.533 351.896 -37.363 -10,62% 

Total Sectores. 225.702 242.063 -16.361 -6,76% 3.573.036 4.011.171 -438.135 -10,92% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

Sectores 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 2017 2016 Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 2.628 3.540 -912 -25,76% 2.457 2.853 -396 -13,88% 

Industria 4.287 4.886 -599 -12,26% 4.864 5.266 -402 -7,63% 

Construcción 12.414 14.981 -2.567 -17,14% 12.848 14.523 -1.675 -11,53% 

Servicios 79.088 83.915 -4.827 -5,75% 88.962 95.810 -6.848 -7,15% 

Sin Empleo Anterior 8.521 7.576 945 12,47% 9.633 8.713 920 10,56% 

Total Sectores. 106.938 114.898 -7.960 -6,93% 118.764 127.165 -8.401 -6,61% 

  

Evolución del paro registrado durante el mes de Abril en relación al mes anterior. Año 2017 

  

 
Canarias.  Nacional 

Sectores Abril Marzo Var. Abs. Var. Rel. Abril Marzo Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 5.085 5.125 -40 -0,78% 173.262 184.592 -11.330 -6,14% 

Industria 9.151 9.301 -150 -1,61% 327.157 335.421 -8.264 -2,46% 

Construcción 25.262 26.661 -1.399 -5,25% 343.759 352.703 -8.944 -2,54% 

Servicios 168.050 171.505 -3.455 -2,01% 2.414.325 2.510.997 -96.672 -3,85% 

Sin Empleo Anterior 18.154 18.187 -33 -0,18% 314.533 318.604 -4.071 -1,28% 

Total Sectores. 225.702 230.779 -5.077 -2,20% 3.573.036 3.702.317 -129.281 -3,49% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

Sectores Abril Marzo Var. Abs. Var. Rel. Abril Marzo Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 2.628 2.759 -131 -4,75% 2.457 2.366 91 3,85% 

Industria 4.287 4.398 -111 -2,52% 4.864 4.903 -39 -0,80% 

Construcción 12.414 13.104 -690 -5,27% 12.848 13.557 -709 -5,23% 

Servicios 79.088 81.131 -2.043 -2,52% 88.962 90.374 -1.412 -1,56% 

Sin Empleo Anterior 8.521 8.570 -49 -0,57% 9.633 9.617 16 0,17% 

Total Sectores. 106.938 109.962 -3.024 -2,75% 118.764 120.817 -2.053 -1,70% 

Fuente: INE 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 04 de mayo  de 2017 


