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PARO 
La expansión de la economía canaria, la cual ha registrado en el último año unas tasas de crecimiento récord 
tras la crisis, requiere afrontar el reto que supone, para una economía como la nuestra, elevar su capacidad 
de resistencia. 
 
Una necesaria solidez de nuestra economía que, a través de la diversificación, garantice la sostenibilidad de 
esta mejora gradual del mercado laboral, y que requiere a su vez, en nuestra región, de la dotación de un 
plan integral de empleo específico, suficientemente dotado para incentivar la contratación y que garantice 
además la mejora de los planes de formación necesarios para alcanzar un mercado laboral flexible y 
adaptado a la necesidades de nuestro tejido económico. 
 
Los datos del paro publicados en el día de hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
correspondiente al tercer mes del presente año 2017, han recogido unas cifras favorables a nivel nacional, 
con una caída en el número de parados de 48.559, con respecto a febrero. Sin embargo en Canarias, el 
número de desempleados aumentó con respecto al mes anterior en 879 personas, lo que se traduce en una 
variación relativa del -1,29% y 0,38% para el Estado y Canarias respectivamente. 
 
Por sectores en nuestro archipiélago, “Servicios” es el que mayor incremento, en términos absolutos, 
experimentó, con un aumento de 861 desempleados,  debido fundamentalmente a la finalización tanto del 
periodo de rebajas como de las fiestas de Carnavales, ya que tienen un importante impacto en la actividad 
económica y en el empleo. El sector que también registra un aumento es “Sin empleo anterior”, en 571 
personas por la mejoría en la expectativas económicas. Por su parte, se registran reducciones en el número 
de desempleados en “Construcción” e “Industria”, en 470 y 109 personas respectivamente. 
 
En términos interanuales, se observa un descenso tanto a nivel nacional como en Canarias del -9,58% y del -
4,99% respectivamente, situando el número de desempleados en el mes de marzo en 3.702.317 personas en 
el conjunto del Estado y en 230.779 en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
Efectuando el análisis por sectores, con respecto al año anterior, es “Agricultura” la que registra el mayor 
descenso en términos relativos, con una caída del -18,22%, seguido de “Construcción” e “Industria” con 
reducciones del -12,60% y -10,78% respectivamente. 
 
Por último, en cuanto a la cifra de afiliados a la Seguridad Social, publicados también en el día de hoy, se 
sigue reflejando el dinamismo del mercado laboral, recogiéndose otro aumento con respecto al mes 
anterior en Canarias de 3.907 personas. Ascendiendo, por tanto, el número medio de afiliados a la 
Seguridad Social en nuestra Comunidad Autónoma en 752.684 ocupados. 
 
En términos interanuales, la tasa de afiliación sigue registrando incrementos para las islas, en 36.507, siendo 
del 5,10% la tasa interanual en nuestro Archipiélago. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 04 de abril  de 2017 

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

  

 
Canarias Nacional 

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

Agricultura 5.125 6.267 -1.142 -18,22% 184.592 210.701 -26.109 -12,39% 

Industria 9.301 10.425 -1.124 -10,78% 335.421 385.671 -50.250 -13,03% 

Construcción 26.661 30.504 -3.843 -12,60% 352.703 439.096 -86.393 -19,68% 

Servicios 171.505 179.792 -8.287 -4,61% 2.510.997 2.708.739 -197.742 -7,30% 

Sin Empleo Anterior 18.187 15.900 2.287 14,38% 318.604 350.563 -31.959 -9,12% 

Total Sectores. 230.779 242.888 -12.109 -4,99% 3.702.317 4.094.770 -392.453 -9,58% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

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

Agricultura 2.759 3.529 -770 -21,82% 2.366 2.738 -372 -13,59% 

Industria 4.398 4.999 -601 -12,02% 4.903 5.426 -523 -9,64% 

Construcción 13.104 15.357 -2.253 -14,67% 13.557 15.147 -1.590 -10,50% 

Servicios 81.131 83.993 -2.862 -3,41% 90.374 95.799 -5.425 -5,66% 

Sin Empleo Anterior 8.570 7.359 1.211 16,46% 9.617 8.541 1.076 12,60% 

Total Sectores. 109.962 115.237 -5.275 -4,58% 120.817 127.651 -6.834 -5,35% 

  

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

  

 
Canarias.  Nacional 

Sectores Marzo Febrero Var. Abs. Var. Rel. Marzo Febrero Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 5.125 5.099 26 0,51% 184.592 183.211 1.381 0,75% 

Industria 9.301 9.410 -109 -1,16% 335.421 341.080 -5.659 -1,66% 

Construcción 26.661 27.131 -470 -1,73% 352.703 361.533 -8.830 -2,44% 

Servicios 171.505 170.644 861 0,50% 2.510.997 2.550.930 -39.933 -1,57% 

Sin Empleo Anterior 18.187 17.616 571 3,24% 318.604 314.122 4.482 1,43% 

Total Sectores. 230.779 229.900 879 0,38% 3.702.317 3.750.876 -48.559 -1,29% 

  

 
S/C Tenerife Las Palmas 

Sectores Marzo Febrero Var. Abs. Var. Rel. Marzo Febrero Var. Abs. Var. Rel. 

Agricultura 2.759 2.778 -19 -0,68% 2.366 2.321 45 1,94% 

Industria 4.398 4.426 -28 -0,63% 4.903 4.984 -81 -1,63% 

Construcción 13.104 13.350 -246 -1,84% 13.557 13.781 -224 -1,63% 

Servicios 81.131 80.402 729 0,91% 90.374 90.242 132 0,15% 

Sin Empleo Anterior 8.570 8.212 358 4,36% 9.617 9.404 213 2,26% 

Total Sectores. 109.962 109.168 794 0,73% 120.817 120.732 85 0,07% 

Fuente: INE 

Elaboración propia. 


