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Canarias

Análisis | Radiografía de la exclusión social en las Islas

Canarias cuenta con 580.000 empleados 
con sueldos bajos y poco cualificados
Los expertos aseguran que el Archipiélago se alejó de la convergencia media en 
renta desde mitad de los 90 P El riesgo de pobreza alcanza a unas 600.000 personas

RR. Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias se alejó de la convergen-
cia con la renta media del resto de 
las comunidades autónomas des-
de mediados de la década de los 90, 
por lo que la crisis lo único que ha 
hecho es empeorar la situación de 
pobreza y desigualdad que ya se ve-
nía manifestando en las Islas en ple-
no boom del ladrillo. En los últimos 
20 años se ha deteriorado el pano-
rama social hasta tal punto que las 
dimensiones de la precariedad so-
cial y laboral son alarmantes: cerca 
de 600.000 personas (598.587) vi-
ven en hogares con ingresos infe-
riores al umbral del riesgo de pobre-
za, es decir, con el 60% de la media 
de la renta nacional. 

A este amplio colectivo que se 
mueve en los límites de la desigua-
lad social se unen las categorías que 
figuran en el mercado laboral, que 
en Canarias está protagonizado por 
la temporalidad en el empleo, los 
contratos a tiempo parcial, los bajos 
salarios, la economía sumergida y 
el paro. Los trabajadores con con-
tratos discontinuos, temporales o a 
tiempo parcial suman 306.692 asa-
lariados; los que ejercen su labor en 
trabajos elementales o poco cuali-
ficados son 144.542, a los que hay 
que sumar aquellos otros con sala-
rios precarios al encontrarse por 
debajo de la media, que son otros 
128.772. En total 580.006 emplea-
dos con bajos sueldos. 

En el mercado laboral de las Islas 
figuran también los asalariados del 
sector servicios (hostelería, restau-
ración, comercio, transportes) y 
otros subsectores que suman 
245.013 trabajadores a diciembre 
de 2015. Y, por último, la bolsa de 
parados que en Canarias se sitúa en 
un tercio de la población activa tras 
la EPA del segundo trimestre. 

Diagnóstico   

Este diagnóstico es uno de los prin-
cipales contenidos  del informe De-
sigualdad, pobreza y cohesión social 
en Canarias. Análisis de su inciden-
cia y distribución entre la población 
canaria, encargado por el Gobier-
no regional, a través del comisiona-
do de Inclusión  Social y Lucha con-
tra la Pobreza, a la Fundación de la 
Universidad de La Laguna y realiza-
do por un grupo de economistas y 
sociólogos.  

El informe resalta que Canarias 
no se benefició de la fase de creci-
miento económico que se inició en 
la segunda parte de la década de los 
90 hasta 2008 ya que, al contrario, 
presentó el segundo peor registro 
en aumento de la renta  por habi-
tante. ¿Las causas? El mayor creci-
miento de la población durante es-
te periodo, un aumento del empleo 
inferior a la media nacional y un 
mayor retroceso de la productivi-
dad. Cuando se inició la crisis eco-

nómica en 2008 se incrementó lige-
ramente la productividad pero su 
efecto resultó anulado al dispararse 
la tasa de paro debido a la acelerada 
destrucción de empleo de estos 
años. 

Una de las principales conclusio-
nes del estudio es que Canarias 
cuenta con unos factores específi-
cos que han provocado que se haya 
llegado a esta situación de deterio-
ro social, hasta tal punto que la so-
ciedad isleña no se encuentra en las 
mejores condiciones para aprove-
char la recuperación económica. A 
las causas comunes con el escena-

rio nacional, en el Archipiélago se 
dan una serie de características que 
inciden en que los niveles de pobre-
za y desigualdad hayan sido siem-
pre peores en la comparativa desde 
mediados de los años 90 pese al 
despegue económico.  

Entre estos factores se encuen-
tran que no solo hay un nivel sala-
rial por debajo de la media haya o 
no crisis, sino que dentro de los mis-
mos sectores económicos hay de-
sigualdad de salarios. Asimismo, la 
estructura productiva, la tipología 
de las empresas, la escasa forma-
ción y la mayor demanda de em-
pleos poco cualificados propician 
un mercado laboral en el que preva-
lece la desigualdad en los salarios 
y la dispersión de las rentas. 

Así las cosas, los expertos que 
han elaborado el análisis advierten 
que el desempleo masivo que sufre 
Canarias (un 27,3%) no es la única 
amenaza que se cierne sobre la re-
cuperación, sino que el empleo atí-
pico (temporalidad, a tiempo par-
cial, sueldos bajos) está sustituyen-
do a los “empleos normales” por lo 
que, según las conclusiones, “la des-
regulación del mercado laboral no 
conduce necesariamente a la ex-
pansión del empleo, sino que más 
bien elimina empleo de calidad y 
bien remunerado, lo que hace au-
mentar las desigualdades socioe-
conómicas”. 

De esta forma, el informe alerta 
que la situación de la pobreza y la 
desigualdad en las Islas no es co-
yuntural ni que la salida de la crisis 
vaya a solucionar los problemas so-
ciales en los que se encuentran in-
mersas miles de personas en el Ar-
chipiélago. Se trata, en definitiva, de 
cambiar el modelo económico y 
productivo imperante en las Islas 
con más formación laboral y unos 
salarios más estables. 

La desigualdad se incrusta en la sociedad

R. Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La pobreza está incrustada en la 
sociedad isleña. Se trata de un pro-
blema estructural que se mantiene 
al margen de los vaivenes de la ac-
tividad económica y así lo reflejan 
los expertos que han elaborado el 
informe por encargo del Gobierno 
regional. Canarias se enfrenta a ta-
sas de pobreza superiores a la me-
dia, de las más elevadas en el mapa 
autonómico y, adicionalmente,  es 
la región donde la desigualdad 
avanza con mayor intensidad du-
rante la crisis, síntoma del panora-
ma social que se concentra más en 
los tramos más bajos. 

Además de las condiciones eco-
nómicas y del mercado laboral, los 

hogares canarios cuentan con 
unas particularidades sociodemo-
gráficas que inciden en que los in-
dicadores de pobreza y desigual-
dad se incrementen. Entre estos 
factores se encuentra la menor 
presencia relativa de hogares con 
personas de más de 65 años fren-
te a un mayor peso de los jóvenes; 
la diferencia en los niveles formati-
vos, con más presencia de susten-
tadores principales con pocos es-
tudios; las altas tasas brutas de di-
vorcios y la mayor presencia de 
mujeres solteras con hijos a su car-
go o la mayor incidencia del de-
sempleo en varios de los miem-
bros del hogar en edad de trabajar. 

Desde el punto de vista del im-
pacto de la pobreza por islas, el es-
tudio refleja que, a grandes rasgos, 

se observan tres patrones: las dos 
islas capitalinas y las no capitali-
nas, con notables diferencias entre 
las occidentales y las orientales. El 
aumento de la desigualdad se de-
be, además de al empobrecimien-
to de la clase media, a que el 10% 
más pobre ha visto empeorar su si-
tuación que, en el caso de Canarias, 
este patrón es más exagerado que 
en el resto del país. 

En las Islas también se ha agu-
dizado tanto la “feminización” co-
mo la “juvenilización” de la pobre-
za ante las elevadas tasas de paro 
que afectan a las mujeres y a los jó-
venes. Junto a este indicador, los 
expertos también ponen el acen-
to en el incremento de la pobreza 
infantil ya que la desigualdad ha 
crecido notablemente en aquellos 

hogares con menores dependien-
tes. “España y por supuesto Cana-
rias ha redescubierto la pobreza in-
fantil, lo que reclama también ac-
ciones para mitigar los mecanis-
mos de transmisión intergenera-
cional de la pobreza”, afirman los 
autores del estudio.  

No se olvida el informe del fenó-
meno surgido en los últimos años 
y es la llamada “pobreza laboral”, es 
decir, la situación de aquellos ho-
gares que, pese a contar con em-
pleo, se mantienen en el umbral de 
la pobreza debido a la precariedad 
de los salarios. Por ello, el riesgo de 
pobreza no se adquiere sólo en 
función de la entrada y salida del 
mercado laboral, ya que también 
se puede estar trabajando con sa-
larios que no dan para fin de mes.

Los hogares canarios cuentan con particularidades sociodemográficas que 
agudizan la exclusión P Las mujeres, los jóvenes y los niños, los más afectados
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El informe encargado 
por el Gobierno refleja 
el díficil panorama 
social existente

Los fondos del Estado, por los suelos
Una de las cuestiones que se plantean en algunas partes del aná-
lisis encargado por el Ejecutivo autonómico es la escasez de los fon-
dos procedentes del Estado a Canarias para las distintas prestacio-
nes sociales, no sólo en los últimos años sino antes de la crisis, en 
comparación con otras comunidades autónomas y dado los ni-
veles de pobreza y desigualdad que registran tradicionalmente 
las Islas. Según el estudio, Canarias es la región que recibe menos 
fondos sociales monetarios por habitante entre 2000 y 2013, lo que 
para los analistas supone un factor más que ha agravado con el 
paso de los años la cronificación de la exclusión social, ya que a 
los bajos salarios y a la precariedad laboral hay que añadir que las 
prestaciones que reciben las familias con dificultades y los para-
dos son también inferiores a otras comunidades. La crisis ha su-
puesto unos recortes aún mayores de estas ayudas. R.A.D. 


