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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se 

entiende por empleabilidad el conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una 

persona conseguir y conservar un empleo. Se trata de la traducción del término inglés 

“employability” y ha sustituido en los textos europeos a la expresión usada durante 

muchos años de “capacidad de inserción laboral”1. De hecho, el Consejo Europeo 

extraordinario sobre el empleo llevado a cabo en Luxemburgo, los días 20/21 de 

noviembre de 1997 definió la empleabilidad como la capacidad de inserción profesional 

que tiene un desocupado, y la consideró como uno de los cuatro pilares de las políticas 

de empleo, junto con el desarrollo del espíritu de empresa, el estímulo a la capacidad de 

adaptación de las empresas y de sus trabajadores y el fortalecimiento de las políticas de 

igualdad de oportunidades2. En ese contexto, la empleabilidad consiste en que cada 

persona miembro de la población activa posea educación, formación profesional y 

competencias actualizadas y que tenga un comportamiento orientado hacia el mercado de 

trabajo3. 

Ahora bien, en ese mercado laboral también actúan las empresas, como 

demandantes de fuerza de trabajo, y cuyas exigencias en materia de empleabilidad 

dependen de la rama, sector o región de implantación, del volumen económico de la 

actividad, de la tecnología incorporada y de las formas de gestión de la fuerza de trabajo 

puestas en práctica por la parte empleadora. De este modo, en los procesos de selección 

cada vez se pone más atención en las competencias de las personas candidatas, entre las 

que destacan la autonomía, la iniciativa, la predisposición al trabajo en equipo que implica 

aptitudes y actitudes favorables para la comunicación y la cooperación, la aceptación de 

la movilidad y de la polivalencia funcional dentro de la firma, el conocimiento y manejo 

eficaz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación o la capacidad para 

aprenderlos y actualizarlos, y de manera fundamental la capacidad para adaptarse a los 

1 Lefresne, F. (1999), Employability at the heart of the European employment strategy, European Review 
of Labour and Research, 5, 460-480; citado en Suárez Lantarón, B. (2016), Empleabilidad: análisis del 
concepto, Revista de Investigación en Educación, 14 (1), p. 67 
2 Comisión Europea (1998), Des lignes directrices à láction concrète: les plans dáction nationaux pour 
lémploi 
3 Neffa, J.C. (2016), El concepto de empleabilidad y sus usos, Conferencia impartida en el Congreso de la 
Asociación Uruguaya de Sociología del Trabajo 
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cambios en la organización de la producción y en los contenidos de los puestos de 

trabajo4. 

En concordancia con las líneas de actuación del “Plan de Empleabilidad 

Lanzarote 2022”, la Confederación Empresarial de Lanzarote ha llevado a cabo el 

presente estudio sobre condiciones de la empleabilidad en Lanzarote. Atendiendo a la 

evolución del mercado laboral de la Isla en el último año, se puede realizar una 

aproximación a las características que reúnen las personas que han encontrado empleo, 

como reflejo de las demandas del sector empresarial, de forma que pueda facilitar el 

diseño e implementación de futuras líneas de actuación sobre la empleabilidad más 

ajustadas a la propia idiosincrasia insular. 

 

2. FUENTES PARA EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 

El análisis del mercado laboral en España se puede abordar desde dos tipos de 

fuentes, las encuestas y los registros. Entre las primeras destaca la Encuesta de Población 

Activa y entre los segundos, los datos ofrecidos por la Seguridad Social y las Oficinas de 

Empleo. 

a) Encuesta de Población Activa: Ofrece datos trimestrales y anuales sobre el 

mercado laboral en España desde 1975, aunque se publicó por primera vez en 

1964. Las características medidas en la encuesta tienen en cuenta las variables 

demográficas (sexo, edad, nacionalidad, estado civil, nivel educativo) y, en el 

caso del empleo, cuestiones como la situación profesional, subempleo, horas 

de trabajo, tipo de jornada, tipo de contrato o pluriempleo, entre otras; 

mientras que en el caso del paro, las características del empleo anterior, 

métodos de busca de trabajo duración de la búsqueda, etc.. La unidad 

estadística son las viviendas familiares y las personas residentes en las 

mismas, y la información se toma a nivel provincial, de manera que cuando se 

extrapola la información a territorios más limitados, como la isla en el caso de 

Canarias o Baleares, la muestra pierde representatividad y, por tanto, la 

información aportada ha de ser tomada con cautela. 

4 Ibídem 
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b) Registros: La existencia de diversos registros administrativos relacionados 

con el empleo hace posible un acercamiento al conocimiento de la distribución 

municipal, tanto del empleo como del desempleo, teniendo en cuenta sus 

características demográficas y las distintas tipologías de contratos, jornadas, 

ramas de actividad u ocupaciones.  

b1) En cuanto al empleo, la realización de cualquier actividad económica 

de manera legal debe estar incluida en alguno de los regímenes del Sistema de 

Seguridad Social. Ahora bien, en la medida que el empleo alude al puesto de 

trabajo cubierto y no a la persona que lo desempeña, la existencia de 

pluriempleo tendrá como consecuencia que el número de empleos sea superior 

al de personas ocupadas. Por otra parte, los empleos en la economía 

sumergida, al no estar registrados, quedan fuera de todo cómputo. 

b2) La metodología que utiliza el Servicio Estatal Público de Empleo para 

la elaboración de las estadísticas sobre desempleo es la metodología SISPE 

(Sistemas de Información de los Servicios Públicos de Empleo). La definición 

teórica del paro registrado siga siendo la recogida en la Orden del Ministerio 

de Trabajo de 11 de marzo de 1985, que señala que el paro registrado incluye 

a las personas que tengan demandas pendientes de satisfacer el último día del 

mes en las Oficinas de Empleo, excepto las que se encuentran en determinadas 

situaciones específicas. La metodología SISPE lo que hace es armonizar los 

colectivos excluidos de la definición entre todos los servicios de empleos 

autonómicos existentes en el país. Ahora bien, dado que el paro registrado se 

basa en la decisión individual de cada persona de inscribirse en las oficinas de 

empleo, es por lo que los datos que presenta pueden estar infravalorando el 

desempleo real. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha preferido utilizar la información 

registral, de modo que cuando se analiza el empleo se hace a partir de las afiliaciones a la 

Seguridad Social, mientras que cuando se estudia el desempleo es en base a los datos de 

la Oficina de Empleo de Lanzarote.  
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3. ANÁLISIS DE LA EMPLEABILIDAD EN LANZAROTE 

En septiembre de 2022, en Lanzarote había 68.195 personas trabajando y afiliadas 

a la Seguridad Social, mientras que otras 9.607 estaban inscritas en el Servicio Canario 

de Empleo como desocupadas. Con estas cifras, la población activa aproximada, ya que 

sólo se está teniendo en cuenta quienes están registradas, alcanzaría las 77.802 personas, 

de las que habría un 12,35% en situación de desempleo. 

Para conocer las características actuales del mercado laboral en Lanzarote y los 

elementos clave para la empleabilidad de la población activa de la Isla, se va a realizar 

una aproximación desde dos perspectivas. Por una parte, estudiando los parámetros que 

definen a las personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social en septiembre de 2022; 

por otra parte, comparando esa información con la misma para septiembre de 2021, de 

manera que podamos conocer los elementos que caracterizan a las personas que han 

encontrado empleo a lo largo del último año, ya que a partir de esa información se podrá 

conocer qué es lo que demanda el tejido empresarial de Lanzarote a la hora de contratar 

personal. Una información que se va a contrastar con la correspondiente a  las personas 

desempleadas y registradas en el Servicio Canario de Empleo en septiembre de 2022, para 

estudiar similitudes y divergencias que permitan orientar acciones destinadas a la 

disminución del desempleo en la Isla.  

 

3.1. Personas ocupadas en septiembre de 2022 

¿Cuáles son las características de las personas ocupadas en Lanzarote en 

septiembre de 2022? De las 68.195 personas dadas de alta en la Seguridad Social, 11.213 

trabajan por cuenta propia, lo que supone el 16,4% del total. En lo que respecta a la 

distribución por sexos, las 32.319 mujeres representan algo más del 47%, un porcentaje 

que varía si tenemos en cuenta su situación en el empleo, ya que las mujeres son 

prácticamente la mitad de las personas asalariadas (49,2%), mientras que en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos no llegan a alcanzar el 38%. De este modo, casi el 

87% de las mujeres trabajan por cuenta ajena, mientras que en el caso de los hombres no 

llega al 81%. 
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Afiliaciones a la Seguridad Social en Lanzarote en septiembre de 2022, según 
situación en el empleo 

 TOTAL Hombres Mujeres % mujeres 
AFILIACIONES 68.195 35.876 32.319 47,4% 
Por cuenta ajena 56.982 28.915 28.067 49,3% 

% total 83,6% 80,6% 86,8%  
Por cuenta propia 11.213 6.961 4.252 37,9% 

% total 16,4% 19,4% 13,2%  
Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 

 

Para el análisis de la distribución atendiendo al tipo de jornada, la información 

disponible se limita a las personas ocupadas dadas de alta en la Seguridad Social en el 

Régimen General Ordinario, que ascienden a 55.841 personas. De ellas, 42.114 trabajan 

a tiempo completo, lo que supone el 75,4% del total. En lo que respecta a la distribución 

por sexos, las 27.535 mujeres representan algo más del 49%, un porcentaje que varía si 

tenemos en cuenta el tipo de jornada, ya que las mujeres son solamente el 45% de las 

personas ocupadas a tiempo completo, mientras que a tiempo parcial prácticamente 

alcanzan el 63%. De este modo, si casi el 69% de las mujeres trabajan a tiempo completo, 

en el caso de los hombres alcanza el 82%. 

 
Afiliaciones a la Seguridad Social en el Régimen General Ordinario en 

Lanzarote en septiembre de 2022, según tipo de jornada 
 TOTAL Hombres Mujeres % mujeres 

AFILIACIONES 55.841 35.876 27.535 49,3% 
A tiempo completo 42.114 28.915 18.912 44,9% 

% total 75,4% 80,6% 68,7%  
A tiempo parcial 13.727 6.961 8.623 62,8% 

% total 24,6% 19,4% 31,3%  
Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 

 

Si atendemos a las afiliaciones según sectores y actividad económica, destaca la 

elevada terciarización del mercado laboral de Lanzarote. Mientras que el sector primario 

aglutina menos del 1% de las personas ocupadas, la industria se sitúa en el 3,42% y la 

construcción en el 6,59%, los servicios concentran el 89% del total. Y dentro de este 

último, la hostelería es la actividad mayoritaria, pues las 20.782 personas afiliadas en 

Lanzarote en septiembre de 2022 representaban casi el 30,5% del total. En segundo lugar 

se encontraría la agrupación de comercio y reparación de vehículos, que reúne el 17,24%. 

Eso significa que estas actividades representan la mitad de las afiliaciones en la Isla. 
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En la distribución por sexos, destaca la existencia de actividades claramente 

masculinizadas y, por otro lado, otras muy feminizadas. Entre las primeras encontramos 

la agricultura, las distintas ramas de la industria, la construcción y, en el sector servicios, 

el transporte o la información y comunicaciones. En cuanto a las feminizadas, por orden 

sería las actividades del hogar, las actividades sanitarias y de servicios sociales, la 

educación y las actividades financieras y de seguros. 

 
Afiliaciones a la Seguridad Social en Lanzarote en septiembre de 2022, según 

actividad económica 
 TOTAL Hombres Mujeres 

AFILIACIONES 68.195 35.876 32.319 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 663 551 112 
Industrias extractivas 15 15 0 
Industria manufacturera 1.526 1.164 362 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 100 92 8 
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 693 577 116 

Construcción 4.492 4.042 450 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 11.765 5.499 6.266 

Transporte y almacenamiento 3.901 2.935 966 
Hostelería 20.782 10.884 9.898 
Información y comunicaciones 432 300 132 
Actividades financieras y de seguros 449 164 285 
Actividades inmobiliarias 850 411 439 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.241 960 1.281 
Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.175 2.521 2.654 
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 3.039 1.579 1.460 
Educación 2.498 774 1.724 
Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.328 1.460 3.868 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.756 1.067 689 
Otros servicios 1.893 780 1.113 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes 
y servicios para uso propio 

596 100 496 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1 1 0 
Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 

 

Si el análisis se hace por tipo de jornada, la de tiempo parcial es más habitual en 

las actividades del sector servicios, pues en agricultura, industria o construcción es 

inferior al 10%. Por el contrario, supera el 35% en las afiliaciones en la Administración 
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pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 

servicios sociales y en las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 

servicios. Como ya se comentó, el 63% del empleo a tiempo parcial lo ocupan mujeres, 

destacando su importancia en Actividades financieras y de seguros; Información y 

comunicaciones y en las Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares; donde superan el 73%. 

 
Afiliaciones a la Seguridad Social en el Régimen General Ordinario en Lanzarote en 

septiembre de 2022 según tipo de jornada y actividad. 
 TOTAL Hombres Mujeres 

AFILIACIONES A TIEMPO COMPLETO 42.114 23.202 18.912 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 93 67 26 
Industria 1.728 1.417 311 
Construcción 2.970 2.749 221 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 24.723 13.512 11.211 

Información y comunicaciones 197 129 68 
Actividades financieras y de seguros 261 88 173 
Actividades inmobiliarias 374 180 194 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 4.138 2.121 2.017 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 6.066 2.078 3.988 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 
servicios 1.564 861 703 

AFILIACIONES A TIEMPO PARCIAL 13.727 5.104 8.623 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9 6 3 
Industria 194 112 82 
Construcción 268 168 100 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 6.531 2.519 4.012 

Información y comunicaciones 37 10 27 
Actividades financieras y de seguros 43 6 37 
Actividades inmobiliarias 151 47 104 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 1.610 437 1.173 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales 4.033 1.413 2.620 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 
servicios 851 386 465 

Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 
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3.2. Evolución del empleo desde septiembre de 2021 

¿Cómo ha variado el empleo en el último año? Responder a esta pregunta nos 

permite conocer qué tipo de empleos son los que más han variado y en qué rama de 

ocupación, lo que nos da pistas para entender cuáles son las necesidades laborales del 

tejido empresarial de Lanzarote.  

El primer aspecto a destacar es el crecimiento de las afiliaciones a la Seguridad 

Social experimentado en el último año, pues las 61.416 personas ocupadas en septiembre 

de 2021 pasaron a ser 68.195 en septiembre de este año. Son 6.779 personas afiliadas 

más, lo que implica un aumento del 11,04%. Ese incremento del empleo se concentra en 

el de personas contratadas por cuenta ajena, que ganan un 12,5% frente al 4,15% de las 

personas trabajadoras por cuenta propia. Y respecto a su distribución por sexos, la subida 

porcentual de las afiliaciones de mujeres ha sido superior que la de los hombres, 

independientemente del tipo de relación con el empleo. 

 
Variación porcentual de las afiliaciones a la Seguridad Social 

en Lanzarote entre septiembre de 2021 y de 2022, según 
situación en el empleo 

 TOTAL Hombres Mujeres 
AFILIACIONES +11,04% +9,77% +12,48% 
Por cuenta ajena +12,50% +11,38% +13,68% 
Por cuenta propia +4,15% +3,56% +5,14% 

Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. 
Elaboración: CEL 

 
Variación porcentual de las afiliaciones a la Seguridad Social en el 

Régimen General Ordinario en Lanzarote entre septiembre de 2021 y 
de 2022, según tipo de jornada 

 TOTAL Hombres Mujeres 
AFILIACIONES +12,58% +11,26% +13,97% 
A tiempo completo +15,10% +13,32% +17,36% 
A tiempo parcial +5,49% +2,74% +7,18% 
Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. 

Elaboración: CEL 
 

En cuanto a la variación atendiendo al tipo de jornada, las personas ocupadas 

dadas de alta en la Seguridad Social en el Régimen General Ordinario han pasado de 

49.602 en septiembre de 2021 a 55.841 un año después. Son 6.239 personas más, lo que 

significa un incremento del 12,58%. 9 de cada 10 de los mismos se han firmado para 

jornadas a tiempo completo, que aumentan un 15,10% frente al 5,49% de aumento de los 
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de tiempo parcial. De nuevo, la subida porcentual de las afiliaciones de mujeres ha sido 

superior que la de los hombres, independientemente del tipo de jornada laboral. 

 
Variación de las afiliaciones a la Seguridad Social en Lanzarote entre septiembre de 

2021 y de 2022, según actividad económica 
 TOTAL Hombres Mujeres 

AFILIACIONES +6.779 +3.194 +3.585 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca +44 +40 +4 
Industrias extractivas +3 +3 0 
Industria manufacturera +81 +53 +28 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -4 0 -4 
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación -21 -6 -15 
Construcción -84 -90 +6 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas +730 +284 +446 
Transporte y almacenamiento +495 +376 +119 
Hostelería +3.771 +1.769 +2.002 
Información y comunicaciones +13 +14 -1 
Actividades financieras y de seguros -20 -12 -8 
Actividades inmobiliarias +80 +39 +41 
Actividades profesionales, científicas y técnicas +286 +126 +160 
Actividades administrativas y servicios auxiliares +542 +253 +289 
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria +52 +9 +43 
Educación +108 +65 +43 
Actividades sanitarias y de servicios sociales +295 +75 +220 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento +281 +151 +130 
Otros servicios +134 +51 +83 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes 
y servicios para uso propio -5 -5 0 
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales -2 -1 -1 

Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 

 

Si se atiende al crecimiento de las afiliaciones según sectores y actividad 

económica, el sector servicios aglutina el 99% de las nuevas incorporaciones. Mientras 

que el sector primario crece algo más del 7% de las personas ocupadas, la industria lo 

hace en el 2,59% y la construcción desciende casi el 2%, los servicios se apuntan un 

aumento del 12,53%. Y dentro de este último, la hostelería es la actividad mayoritaria, 

pues las 3.771 personas afiliadas en Lanzarote en septiembre de 2022 respecto al mismo 

mes de 2021 representaban casi el 56% del total. Lejos queda la agrupación de comercio 
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y reparación de vehículos, que reúne el 10,77%; las actividades administrativas y 

servicios auxiliares, que ganan el 8% o las de transporte y almacenamiento que suman un 

7,3%. Eso significa que estas actividades agrupan más del 80% de las nuevas afiliaciones 

en la Isla.  En la distribución por sexos, el crecimiento en el número de hombres afiliados 

es más notable en actividades como las del sector primario, la industria o los transportes, 

mientras que, en el caso femenino, las mayores alzas se observan en comercio, actividades 

sanitarias y servicios sociales, otros servicios y, en menor medida, hostelería. 

 
Variación de las afiliaciones a la Seguridad Social en el Régimen General Ordinario 
en Lanzarote entre septiembre de 2021 y de 2022 según tipo de jornada y actividad. 

 TOTAL Hombres Mujeres 
AFILIACIONES A TIEMPO COMPLETO +5.525 +2.728 +2.797 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -5 -5 0 
Industria .62 +49 +13 

Construcción -130 -128 -2 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería +4.358 +2.286 +2.072 

Información y comunicaciones +19 +12 +7 
Actividades financieras y de seguros -27 -12 -15 

Actividades inmobiliarias +58 +30 +28 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares +614 +279 +335 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales +330 +96 +234 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 
servicios +246 +121 +125 

AFILIACIONES A TIEMPO PARCIAL +714 +136 +578 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca +1 +1 0 
Industria -10 -5 -5 

Construcción +15 +9 +6 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería +510 +72 +438 

Información y comunicaciones -17 -11 -6 
Actividades financieras y de seguros -1 -4 +3 

Actividades inmobiliarias +10 -2 +12 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares +45 +21 +24 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales +89 +23 +66 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros 
servicios +72 +32 +40 

Fuente: ISTAC a partir de datos de la Seguridad Social. Elaboración: CEL 
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Si el análisis se hace por tipo de jornada, los contratos a tiempo completo crecieron 

un 15% entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022, básicamente por el impulso 

del sector servicios, ya que se recortaron en agricultura y construcción y el aumento en la 

industria se limitó al 3,72%. Por actividades del sector servicios, destaca la subida en 

comercio; en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades 

inmobiliarias y en actividades profesionales científicas y técnicas, mientras que 

disminuyen en las actividades financieras y de seguros. Por lo que respecta al empleo a 

tiempo parcial, destacan las afiliaciones de mujeres en el comercio, pues si en septiembre 

de 2021 eran 3.574, un año después son 4.012. Ese incremento supone el 61% del total 

experimentado en la afiliación a tiempo parcial.  

 

3.3. Personas desempleadas en septiembre de 2022 

¿Cuáles son las características de las personas desempleadas en Lanzarote en 

septiembre de 2022? De las 9.607 personas registradas en el Servicio Canario de Empleo, 

5.533 son mujeres, es decir, el 57,59%. Por rangos de edad, las personas menores de 25 

años no llegan al 5% del total, entre 25 y 44 son algo más de un tercio (36,23%) y la gran 

bolsa de desempleo la ocupan quienes tienen 45 años o más. Ahora bien, hay diferencias 

por sexo, pues si en el primer grupo etario hay paridad, las mujeres son mayoría en los 

otros dos (60,44% en el grupo de 25 a 44 años y 56,49% en el de mayores de 44.  

 
Personas desempleadas e inscritas en el Servicio Canario de Empleo en 

Lanzarote en septiembre de 2022, según edad y nivel de formación 
 TOTAL Hombres Mujeres 

DESEMPLEO 9.607 4.074 5.533 
Según edad 

< 25 años 449 227 222 
25-44 años 3.481 1.377 2.104 
> 44 años 5.677 2.470 3.207 

Según nivel de formación 
Hasta primaria 5.712 2.627 3.085 
Secundaria 2.559 1.044 1.515 
Formación profesional 452 149 303 
Post-secundaria 884 254 630 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. 
Elaboración: CEL 
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Si atendemos a los niveles formativos, el máximo alcanzado por la mayoría de las 

personas desempleadas es la educación primaria (59,46%), especialmente en el caso de 

los hombres, pues casi dos tercios de los mismos tiene ese nivel de estudios. Pese a ello, 

el 54% de las personas desempleadas con menor formación son mujeres. 

 
Personas desempleadas e inscritas en el Servicio Canario de Empleo en 

Lanzarote en septiembre de 2022, según actividad económica 
 TOTAL Hombres Mujeres 

DESEMPLEO 9.607 4.074 5.533 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 97 74 23 
Industrias extractivas 2 1 1 
Industria manufacturera 226 132 94 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 7 3 4 
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 42 33 9 

Construcción 804 705 99 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 1.497 441 1.056 

Transporte y almacenamiento 277 167 110 
Hostelería 2.105 886 1.219 
Información y comunicaciones 96 56 40 
Actividades financieras y de seguros 62 25 37 
Actividades inmobiliarias 110 38 72 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 341 130 211 
Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.248 437 811 
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 1.001 468 533 
Educación 208 44 164 
Actividades sanitarias y de servicios sociales 308 66 242 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 200 104 96 
Otros servicios 294 95 199 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

112 19 93 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1 0 1 
No aplicable 569 150 419 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. Elaboración: CEL 

 

En cuanto al desempleo según sectores y actividad económica, de nuevo se 

muestra la preponderancia del sector servicios en el mercado laboral de Lanzarote. 

Mientras que el sector primario aglutina el 1% de las personas desempleadas, la industria 

se sitúa en algo menos del 3% y la construcción en el 8,37%, los servicios concentran el 
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88% del total. Y dentro de este último, la hostelería es la actividad mayoritaria, pues las 

2.105 personas registradas en el Servicio Canario de Empleo en Lanzarote en septiembre 

de 2022 representaban casi el 22% del total. En segundo lugar se encontraría la 

agrupación de comercio y reparación de vehículos, que reúne el 15,58%, seguida de las 

actividades administrativas y servicios auxiliares (12,99%). Eso significa que estas 

actividades representan prácticamente la mitad de las afiliaciones en la Isla. 

En la distribución por sexos, destaca de nuevo la existencia de actividades 

claramente masculinizadas y, por otro lado, otras muy feminizadas. Entre las primeras 

encontramos la agricultura, las actividades de suministro de agua; saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación, la construcción y, en el sector servicios, el transporte. 

En cuanto a las feminizadas, por orden serían las actividades del hogar, las actividades 

sanitarias y de servicios sociales, la educación, el comercio y las actividades recogidas 

bajo el epígrafe “No aplicable”, que corresponden con las personas sin empleo anterior. 

 
Personas desempleadas e inscritas en el Servicio Canario de Empleo en 

Lanzarote en septiembre de 2022, según ocupación 
 TOTAL Hombres Mujeres 

DESEMPLEO 9.607 4.074 5.533 
Directores y gerentes 78 49 29 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 515 196 319 
Técnicos; profesionales de apoyo 591 318 273 
Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina 999 211 788 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores 3.483 965 2.518 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 167 139 28 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

891 844 47 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 289 261 28 
Ocupaciones elementales 2.588 1.086 1.502 
Ocupaciones militares 6 5 1 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. Elaboración: CEL 

 

Si el análisis se hace por ocupaciones de las personas desempleadas, las personas 

trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

representan el 36,25% del paro en Lanzarote en septiembre de 2022, y las de ocupaciones 
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elementales el 26,94%, de manera que entre estas dos ocupaciones aglutinan casi dos 

tercios del total. También hay diferencias por sexo en las ocupaciones de las personas 

desempleadas en la Isla, siendo mínimo el porcentaje de mujeres registradas como 

artesanas y trabajadoras cualificadas de las industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadoras de instalaciones y maquinaria); como operadoras de instalaciones y 

maquinaria, y montadoras; como trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, 

forestal y pesquero, o como directoras y gerentas; frente a su peso mayoritario en las 

ocupaciones de empleadas contables, administrativas y otros empleos de oficina; de 

trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores; de 

técnicas y profesionales científicas e intelectuales; o de ocupaciones elementales. 

 

3.4. Evolución del desempleo desde septiembre de 2021 

¿Cómo ha variado el desempleo en el último año? Responder a esta pregunta nos 

permite conocer qué características reúnen las personas que ya no están inscritas en el 

Servicio Canario de Empleo como demandantes de empleo y qué tipo de ocupaciones y 

ramas de actividad son los que más han variado y en qué rama de ocupación, permitiendo 

reforzar algunos de los resultados obtenidos cuando se analizaron las afiliaciones para 

entender cuáles son las necesidades laborales del tejido empresarial de Lanzarote.  

 
Variación en el número de personas desempleadas e inscritas en el 

Servicio Canario de Empleo en Lanzarote entre septiembre de 
2021 y de 2022, según edad y nivel de formación 

 TOTAL Hombres Mujeres 
DESEMPLEO -25,54% -26,36% -24,94% 

Según edad 
< 25 años -43,02% -43,53% -42,49% 
25-44 años -30,68% -29,71% -31,31% 
> 44 años -19,96% -22,11% -18,23% 

Según nivel de formación 
Hasta primaria -27,99% -28,50% -27,55% 
Secundaria -22,27% -20,06% -23,72% 
Formación profesional -21,80% -28,71% -17,89% 
Post-secundaria -19,71% -25,95% -18,89%- 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. 
Elaboración: CEL 

 

El primer aspecto a destacar es el descenso del desempleo en el último año, pues 

las 12.903 personas inscritas en septiembre de 2021 pasaron a ser 9.607 en septiembre 
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del presente ejercicio. Son 3.296 menos, lo que supone una minoración del 25,54%. Si 

bien es más importante la disminución en el número de mujeres (1.838), el recorte del 

desempleo masculino es del 26,36% frente al 24,94% femenino. El mayor número de 

bajas se produjo en el grupo de personas con edades comprendidas entre los 25 y los 44 

años, 1.541, que representan el 46,75% del total, y especialmente en las mujeres de esa 

cohorte de edad, 959 frente a 582 hombres. Y por lo que respecta al nivel de estudios, 

entre las personas con primaria como máximo nivel de formación, 2.220, es decir, el 

59,46%.  

 
Variación en el número de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Canario de 
Empleo en Lanzarote entre septiembre de 2021 y de 2022, según actividad económica 

 TOTAL Hombres Mujeres 
DESEMPLEO -3.296 -1.458 -1.838 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -29 -26 -3 
Industrias extractivas 1 0 1 
Industria manufacturera -65 -37 -28 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0 -2 2 
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación -9 -3 -6 

Construcción -158 -126 -32 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas -655 -236 -419 

Transporte y almacenamiento -174 -135 -39 
Hostelería -1.134 -475 -659 
Información y comunicaciones -4 1 -5 
Actividades financieras y de seguros 2 2 0 
Actividades inmobiliarias -51 -17 -34 
Actividades profesionales, científicas y técnicas -72 -5 -67 
Actividades administrativas y servicios auxiliares -416 -187 -229 
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria -54 -28 -26 
Educación -26 -14 -12 
Actividades sanitarias y de servicios sociales -10 -13 3 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -119 -70 -49 
Otros servicios -92 -16 -76 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

-29 -8 -21 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0 0 0 
No aplicable -202 -63 -139 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. Elaboración: CEL 
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Si lo que se analiza es el descenso del desempleo según sectores y actividad 

económica, destaca el sector servicios, tanto en número como en porcentaje, pues el 

recorte en 2.843 personas representa casi el 82% del total. Y dentro de este último, la 

hostelería es la actividad con mayores descensos totales, ya que las 1.134 personas 

registradas de menos en el Servicio Canario de Empleo en Lanzarote en septiembre de 

2022 supusieron más de un tercio del descenso total del paro en la Isla. En volumen total 

le siguen las actividades agrupadas en el epígrafe de comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, con 655 personas, y las 

actividades administrativas y servicios auxiliares, con 416. En estas ramas de actividad 

se concentra el 67% del descenso del desempleo en Lanzarote. Porcentualmente, el 

recorte es más pronunciado en las actividades de transporte y almacenamiento, que 

disminuyen un 38,58%; las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento con un 

37,30% y la hostelería, con un 35%. En la distribución por sexos, se mantiene la diferencia 

por actividades. En construcción y transporte y almacenamiento, los mayores descensos 

numéricos se dan en el paro masculino, mientras que en la hostelería, el comercio, las 

actividades administrativas y las personas sin empleo anterior predomina el recorte del 

desempleo femenino.  

En cuanto al descenso del desempleo según ocupaciones, hay dos grupos que 

concentran la mayor parte del mismo, tanto en cantidad como en porcentaje. Por una 

parte, en el colectivo de personas ocupadas en los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores que, con 1.386 paradas menos, representan el 42,05% del recorte 

del desempleo en Lanzarote entre septiembre de 2021 y 2022; por otra, en quienes se 

desempeñan en ocupaciones elementales, pues aminora su número en 955 personas, un 

29% del total. También hay diferencias por sexo en el descenso de las ocupaciones de las 

personas desempleadas en la Isla, siendo ínfima la importancia de las mujeres en el recorte 

del paro en las ocupaciones de artesanía y trabajo cualificado de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadoras de instalaciones y maquinaria), 

donde son el 3,89% del total; o como operadoras de instalaciones y maquinaria, y 

montadoras que son el 3,23%. Frente a esta situación, su peso es mayoritario en el 

descenso del desempleo en las ocupaciones de empleadas contables, administrativas y 

otros empleos de oficina, donde alcanzan casi el 79% del total; o en el de trabajadoras de 
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los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, en el que representan 

el 65,30% del total. 

 
Variación en el número de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Canario 

de Empleo en Lanzarote entre septiembre de 2021 y de 2022, según ocupación 
 TOTAL Hombres Mujeres 

DESEMPLEO -3.296 -1.458 -1.838 
Directores y gerentes 1 -1 2 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales -105 -50 -55 
Técnicos; profesionales de apoyo -155 -96 -59 
Empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficina -313 -66 -247 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores -1.386 -481 -905 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero -30 -23 -7 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción (excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 

-257 -247 -10 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores -93 -90 -3 
Ocupaciones elementales -955 -403 -552 
Ocupaciones militares -3 -1 -2 

Fuente: ISTAC a partir de datos del Servicio Canario de Empleo. Elaboración: CEL 

 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 

En este estudio se analiza las condiciones de la empleabilidad en Lanzarote, a 

partir del estudio de la evolución del número de afiliaciones y del desempleo en la Isla 

entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022, lo que permite conocer cuáles son las 

características que más están requiriendo las empresas conejeras a la hora de ofertar 

empleos. La fuente utilizada se corresponde con los datos publicados por el Instituto de 

Estadística de Canarias (ISTAC) referente a las personas afiliadas a la Seguridad Social 

con domicilio en la Isla y las de personas registradas en las oficinas del Servicio Canario 

de Empleo de Lanzarote como oferentes de trabajo.  

Los principales resultados son los siguientes: 

•  Las personas afiliadas a la Seguridad Social han pasado de 61.416 en el tercer 

trimestre de 2021 a 68.195 a finales de septiembre de 2022, lo que supone un 

crecimiento de 6.779 afiliaciones, un 11,04% más. Por otro lado, el desempleo 

inscrito en el Servicio Canario de Empleo ha disminuido de 12.903 personas 
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a 9.607 en el mismo periodo, es decir, 3.296 personas menos, un recorte del 

25,54%. De la combinación de ambas cifras, se desprende que la población 

activa registrada ha aumentado un 4,69% (+3.483 personas) y que más de la 

mitad de las nuevas afiliaciones son de personas incorporadas al mercado 

laboral de Lanzarote en el último ejercicio. 

• El 53% del aumento de afiliaciones y el 56% del descenso del desempleo son 

mujeres. Pese a lo anterior, las mujeres solamente representan el 47% de las 

personas afiliadas a la Seguridad Social y son el 58% de las desempleadas 

inscritas en el Servicio Canario de Empleo.  

• El desempleo entre personas de más de 45 años se ha reducido un 20%, aun 

así, continúa representando el 59% del total. Y aunque más de dos tercios del 

recorte en el desempleo no hay sido exigente en cuanto a niveles de formación, 

todavía el 59% de las personas en paro en Lanzarote tienen educación primaria 

como máximo nivel formativo.  

• El 93% de las nuevas afiliaciones son para empleos por cuenta ajena y el 

88,55% con jornadas a tiempo completo. El 63% de los trabajos a tiempo 

parcial están ocupados por mujeres. 

• Más de la mitad de las nuevas afiliaciones se han registrado en hostelería 

(3.771, un 56% del total), que crece el doble que la media (+22% frente al 

11%). Sin embargo, la aminoración del desempleo en esta actividad es sólo de 

1.134 personas, un 34% del total. De la combinación de ambas cifras, se 

desprende que más de dos terceras partes de los nuevos empleos han sido 

ocupados por personas que no estaban registradas como demandantes en el 

Servicio Canario de Empleo en Lanzarote. Del mismo modo ocurre en las 

actividades de transporte, pues el aumento de afiliaciones es de 495 y la 

disminución del desempleo es de 174, un tercio de los nuevos ocupados. 

Aunque el número de personas implicadas sea menor, resulta relevante que 

sólo el 3% del crecimiento de afiliaciones en actividades sanitarias y de 

servicios sociales, o el 25% en Actividades profesionales, científicas y 

técnicas, o en educación sea con personas desempleadas de la Isla. Por el 

contrario, en el caso del comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

  
Condiciones de la empleabilidad en Lanzarote 19 

 



                                                     
 

vehículos de motor y motocicletas, y en el de actividades administrativas y 

servicios auxiliares, el 90% y el 77% del crecimiento de las afiliaciones se 

corresponde con descenso del desempleo en Lanzarote. 

• En cuanto las ocupaciones, el 42,05% del recorte en el número de parados se 

produjo entre personas trabajadoras de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores; y el 29% entre quienes se desempeñan 

en ocupaciones elementales.  

 

Dada la evolución observada en el mercado laboral de Lanzarote en el último año, 

los principales problemas de empleabilidad se dan entre las personas mayores de 45 años,; 

entre quienes tienen solamente educación primaria y entre los que desempeñan 

ocupaciones ligadas a la restauración y servicios personales o trabajos elementales. 

Porque, pese a que en esas ocupaciones sean en las que más ha descendido el paro insular, 

también son en las que las nuevas afiliaciones registradas en la Seguridad Social se 

ocupan más con personas no inscritas en la oficina del Servicio Canario de Empleo de la 

Isla. De las 6.779 nuevas afiliaciones, sólo 3.296 se cubrieron con desempleados locales, 

el 48%. Y el mayor efecto llamada se produjo en la hostelería, pues absorbió tres cuartas 

partes de esas nuevas incorporaciones.  

Cada vez los requerimientos formativos son mayores, y no solamente en lo que se 

refiere a la educación reglada y formal, sino también en la capacitación para nuevos 

nichos de empleo o para abordar con posibilidades los cambios que se dan en las 

ocupaciones tradicionales. Según una nota de prensa publicada por ADECCO en La Voz 

de Lanzarote el pasado 2 de noviembre, “uno de los principales retos a los que se enfrenta 

el sector (hostelero) en estos momentos, es la dificultad para encontrar trabajadores bien 

formados”. Y dentro de esa formación, cada vez gana más peso la formación digital. Un 

35% de la población de Canarias carece de competencias básicas en este campo, según 

señaló la Consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, en comisión 

parlamentaria, a la par que añadió que la formación en competencias digitales ha de ser 

una de las prioridades en la formación y reciclaje de la población en paro mayor de 45 

años, tal y como se recoge en nota de prensa publicada en La Voz de Lanzarote el 20 de 

octubre de 2022. 
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