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PARO 
En la primera mitad del presente año hemos asistido, en términos generales, a una evolución favorable del 
empleo, conllevando a registrar 16.797 desempleados menos que el año anterior, según los datos dados a 
conocer en el día de hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
 
Estos datos reflejan que la economía canaria continúa en la senda de la creación de empleo, derivado de 
una mejora en la actividad económica, hecho que se hace sentir en un nuevo aumento de la afiliación a la 
Seguridad Social. 
 
No obstante, aunque es favorable la evolución de todos los sectores de actividad, debemos destacar que en 
Canarias sigue siendo elevados lo niveles de desempleo, ascendiendo a 220.079 personas, lo que nos sitúa 
en unas cifras próximas a las registradas en el año 2008 que continúan lejos de los años precrisis. 
 
Por esta razón debemos seguir acometiendo tanto medidas de apoyo a la actividad económica en el 
archipiélago, como aquellas propuestas que alcancen la diversificación de nuestra economía para poder 
consolidar las mejoras en el empleo observadas e incrementar el ritmo de creación del mismo en todos los 
sectores de actividad de Canarias. 
 
En este sentido, es una gran oportunidad para nuestro Territorio, la futura aprobación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (REF) en su vertiente económica que, junto al necesario avance en la 
simplificación administrativa y legislativa, podrán favorecer la inversión y el desarrollo de la actividad 
empresarial en el Archipiélago.  
 
Además, a través del diálogo y la concertación social, esperamos poder impulsar medidas que sirvan de 
catalizador a la competitividad de nuestro tejido empresarial. 
 
Realizando el análisis interanual del desempleo, tal y como hemos señalado previamente, la Comunidad 
Autónoma Canaria acumula una disminución del -7,09%, 16.797 personas desempleadas menos de las 
inscritas en las oficinas de empleo, mientras que en el ámbito estatal la cifra de desempleados se ha 
reducido en 404.243 personas, con una tasa del -10,73%. Estos datos muestran nuevamente el mejor 
comportamiento del empleo a nivel nacional. 
 
Efectuando el análisis por sectores en Canarias, son “Construcción” y “Agricultura”, quienes registran las 
mayores caídas interanuales, con tasas del 17,21% y 14,36%. Por su parte es “Sin Empleo Anterior”, 
derivado de las mejores expectativas del mercado laboral, el que recoge el mayor aumento en el número de 
desempleados en un 8,51%. 
 
Atendiendo a la evolución intermensual, se observa una reducción en el conjunto del archipiélago de 2.670 
personas, motivado por la disminución del desempleo en todos los sectores de actividad. Aunque es 
“Servicios” con 1.691 parados menos, el que presenta la mayor caída derivada del comportamiento del 
sector turístico y por la favorable evolución del sector comercial. 
 
Por último, la anteriormente mencionada recuperación económica se refleja en los datos de afiliación, 
registrando de nuevo un incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes 
anterior en 1.445 personas en Canarias y 87.692 en el conjunto del Estado. Ascendiendo por tanto, el 
número de afiliados en alta en 760.214 y 18.433.107, Canarias y Estado respectivamente. 
 



 

 

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

  

 
Canarias Nacional 

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

Agricultura 4.968 5.801 -833 -14,36% 168.834 188.634 -19.800 -10,50% 

Industria 8.853 9.839 -986 -10,02% 306.385 353.062 -46.677 -13,22% 

Construcción 23.770 28.711 -4.941 -17,21% 318.684 395.212 -76.528 -19,36% 

Servicios 165.026 176.432 -11.406 -6,46% 2.268.230 2.494.766 -226.536 -9,08% 

Sin Empleo Anterior 17.462 16.093 1.369 8,51% 300.678 335.380 -34.702 -10,35% 

Total Sectores. 220.079 236.876 -16.797 -7,09% 3.362.811 3.767.054 -404.243 -10,73% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

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

Agricultura 2.428 3.034 -606 -19,97% 2.540 2.767 -227 -8,20% 

Industria 4.113 4.678 -565 -12,08% 4.740 5.161 -421 -8,16% 

Construcción 11.608 14.396 -2.788 -19,37% 12.162 14.315 -2.153 -15,04% 

Servicios 77.548 82.576 -5.028 -6,09% 87.478 93.856 -6.378 -6,80% 

Sin Empleo Anterior 8.278 7.510 768 10,23% 9.184 8.583 601 7,00% 

Total Sectores. 103.975 112.194 -8.219 -7,33% 116.104 124.682 -8.578 -6,88% 

  

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

  

 
Canarias.  Nacional 

Sectores Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 4.968 5.134 -166 -3,23% 168.834 161.585 7.249 4,49% 

Industria 8.853 8.969 -116 -1,29% 306.385 316.433 -10.048 -3,18% 

Construcción 23.770 24.032 -262 -1,09% 318.684 328.852 -10.168 -3,09% 

Servicios 165.026 166.717 -1.691 -1,01% 2.268.230 2.343.331 -75.101 -3,20% 

Sin Empleo Anterior 17.462 17.897 -435 -2,43% 300.678 310.927 -10.249 -3,30% 

Total Sectores. 220.079 222.749 -2.670 -1,20% 3.362.811 3.461.128 -98.317 -2,84% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

Sectores Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. Junio Mayo Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 2.428 2.616 -188 -7,19% 2.540 2.518 22 0,87% 

Industria 4.113 4.177 -64 -1,53% 4.740 4.792 -52 -1,09% 

Construcción 11.608 11.884 -276 -2,32% 12.162 12.148 14 0,12% 

Servicios 77.548 78.096 -548 -0,70% 87.478 88.621 -1.143 -1,29% 

Sin Empleo Anterior 8.278 8.463 -185 -2,19% 9.184 9.434 -250 -2,65% 

Total Sectores. 103.975 105.236 -1.261 -1,20% 116.104 117.513 -1.409 -1,20% 

Fuente: INE 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 04 de julio  de 2017 


