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2.- CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES  
 
2.1. OCUPACIÓN Y EMPLEO  
  

Sobre el empleo en el municipio de Tinajo se pueden establecer las siguientes 
características generales:  
 

- A fecha de septiembre de 2013, el municipio dispone de unos mil doscientos cincuenta 
empleos registrados. 
 

- La evolución reciente del empleo registrado en el municipio viene determinada por los 
datos expuestos en el cuadro siguiente. Así, durante el periodo 2007-2013, se observa 
que el empleo local experimentó una tendencia alcista hasta alcanzar los casi  1.800 
puestos a mediados de 2007, para luego descender hasta los 1.231 empleos actuales. 

 
Mercado laboral. Empleo registrado, 2007-2013 
PERIODO TINAJO Tasa de variación anual LANZAROTE Tasa de variación anual 
2007     

MARZO 1.732 5,03 54.943 4,50 

JUNIO 1.777 7,24 54.618 3,00 
SEPTIEMBRE 1.781 6,08 55.187 1,57 
DICIEMBRE 1.729 1,77 53.649 -0,63 
2008     
MARZO 1.686 -2,66 52.310 -4,79 
JUNIO 1.600 -9,96 51.261 -6,15 

SEPTIEMBRE 1.549 -13,03 50.373 -8,72 
DICIEMBRE 1.476 -14,63 48.209 -10,14 
2009     

MARZO 1.382 - 45.389 - 
JUNIO 1.325 - 44.714 - 
SEPTIEMBRE 1.332 - 45.600 - 

DICIEMBRE 1.402 - 45.136 - 
2010     

MARZO 1.346 -2,60 44.010 -3,04 
JUNIO 1.246 -5,96 43.516 -2,68 
SEPTIEMBRE 1.274 -4,35 44.510 -2,39 

DICIEMBRE 1.219 -7,92 44.713 -0,94 
2011     
MARZO 1.388 1,53 44.685 3,12 

JUNIO 1.344 7,87 45.302 4,10 
SEPTIEMBRE 1.317 3,38 45.837 2,98 
DICIEMBRE 1.350 4,57 44.918 0,46 
2012     
MARZO 1.341 -3,39 44.581 -0,23 
JUNIO 1.258 -6,40 44.296 -2,22 

SEPTIEMBRE 1.262 -4,18 45.030 -1,76 
DICIEMBRE 1.262 -6,52 44.667 -0,56 
2013     

MARZO 1.241 -7,46 44.438 -0,32 
JUNIO 1.237 -1,67 44.519 0,50 
SEPTIEMBRE 1.231 -2,46 45.555 1,17 

         Fuente: ISTAC. 
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Este comportamiento del mercado laboral local se mantiene dentro de las tendencias 
experimentadas por el conjunto del empleo de Lanzarote para el periodo analizado, y que se 
corresponden con los dos periodos de evolución económica en Canarias, de expansión hasta 
mediados de 2007 y de la posterior recesión hasta la actualidad. Incluso, se pone de manifiesto 
una mayor capacidad de generación de empleos durante el periodo de expansión económica, 
creciendo el doble que el mercado laboral de Lanzarote durante tres años (un 26% entre junio 
de 2004 y junio de 2007, frente al 13% insular). 
 

Por sectores económicos, se observan diferencias con la estructura productiva local, 
con presencia de sectores más intensivos en empleos. Así, de los datos expuestos sobre la 
distribución de empleos en Tinajo para el año 2009, se extrae que: 
 
- Nuevamente, la primera rama de actividad es la hostelería y la restauración, con el 34,5% 

de los puestos de trabajo. 
 

- Las actividades comerciales tienen un mayor peso específico en términos laborales, 
alcanzando el 14% de los empleos (frente al 8,7% en términos productivos). 
 

- Igualmente, el Sector Público incrementa su importancia en el mercado de trabajo, 
representando más del 10% de los puestos de trabajo registrados, a los que se añaden 
otros, como las manufacturas y el sector primario. 

 
Por el contrario, entre los sectores menos intensivos en empleos se encuentran las 

actividades de la construcción y de los transportes, significando un 12% y el 7% de los empleos 
registrados. 
 
Empleo registrado, según ramas de actividad, 2009 

Rama de actividad 
Tinajo Lanzarote 
Empleos % Empleos % 

Hostelería y restauración 430 34,5% 10.814 24,9% 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

181 14,5% 9.484 21,8% 

Construcción 153 12,3% 3.234 7,4% 
Administración Pública; Seguridad Social 137 11,0% 3.795 8,7% 
Agricultura, ganadería y pesca 39 3,1% 563 1,3% 

Transporte y almacenamiento 86 6,9% 2.375 5,5% 
Industria manufacturera 69 5,5% 1.025 2,4% 
Educación 56 4,5% 1.692 3,9% 

Actividades administrativas y serv. 
auxiliares 

27 2,2% 2.764 6,4% 

Otros servicios 25 2,0% 1.201 2,8% 

Activ. profesionales, científicas y técnicas 12 1,0% 1.243 2,9% 
Actividades hogares como empleadores y 
productores de bienes y servicios uso 
propio 

10 0,8% 557 1,3% 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 

7 0,6% 782 1,8% 

Actividades inmobiliarias 5 0,4% 486 1,1% 
Información y comunicaciones 4 0,3% 239 0,5% 

Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

3 0,2% 2.530 5,8% 

Industrias extractivas 1 0,1% 22 0,1% 

Actividades financieras y de seguros 1 0,1% 161 0,4% 
Suministro de energía eléctrica 0 0,0% 26 0,1% 
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Empleo registrado, según ramas de actividad, 2009 

Rama de actividad 
Tinajo Lanzarote 
Empleos % Empleos % 

Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos 

0 0,0% 523 1,2% 

TOTAL 1.246 100,0% 43.516 100,0% 
Fuente: ISTAC, elaboración propia 

 

En términos comparativos, el mercado laboral de Tinajo mantiene las siguientes 
diferencias respecto al conjunto de la isla de Lanzarote:  
 

- El mercado laboral de Tinajo es más intensivo en actividades como la hostelería y  
restauración (con un 34,5% de los empleos totales, frente a un 25% a nivel insular), la 
construcción (12% frente a un 7%), la Administración (11% frente a un 8,7%) y las 
manufacturas (5,5% frente al 2,4%). 

 
- En sentido contrario, Tinajo concentra un menor número de puestos de trabajo en 

actividades como el comercio (14,5% frente al 22% insular) y especialmente las 
actividades sanitarias y servicios sociales (0,2% frente al 5,8% insular). 

 
En el municipio de Tinajo se registraron un total de 643 contratos acumulados en el año 

2009, de los que en su mayoría se corresponden con modalidades de contratación temporal 
(83%) y provenientes principalmente de los servicios (47%) y la hostelería y restauración 
(18%). 
 
 

Contratos registrados. Tinajo, Acumulado 2009 

 Nº % 
TIPOS DE CONTRATOS 

Indefinido 112 17,4% 

Temporal 531 82,6% 
SECTOR ECONOMICO 

Sector primario 2 0,3% 

Sector industrial 16 2,5% 

Construcción 108 16,8% 

Comercio 97 15,1% 

Hostelería 118 18,4% 

Sector servicios 302 47,0% 
TOTAL 643 100,0% 

   Fuente: Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), Gobierno de Canarias 

DESEMPLEO 

A fecha del junio de 2010, Tinajo tenía registradas un total de 700 personas en 
situación de desempleo, con una presencia mayoritaria de hombres (369, frente a  330 
mujeres) y de edades superiores a los 25 años. 
 

Mercado laboral. Desempleo, Tinajo, 2009-2010 

 INDICADOR DIC 2009 MAR 2010 JUN 2010 
DISTRIBUCION POR SEXOS    

HOMBRES 278 316 369 
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Mercado laboral. Desempleo, Tinajo, 2009-2010 

 INDICADOR DIC 2009 MAR 2010 JUN 2010 

MUJERES 239 272 330 
DISTRIBUCION POR EDADES    

MENORES DE 25 AÑOS 51 57 77 
MAYORES DE 25 AÑOS 466 531 622 
TOTAL 517 588 699 

   Fuente: Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), Consejería de Empleo, Industria y Comercio, Gobierno de 

Canarias. 

 
En el cuadro adjunto se expone la evolución reciente del desempleo local, en 

comparación con la isla. 
 

Mercado laboral. Desempleo, 2004-2010 

PERIODO TINAJO 
INDICE 

(100=MAR 04) 
LANZAROTE 

INDICE 
(100=MAR 04) 

2004     
MARZO 210 100,0 3935 100,0 

JUNIO 225 107,1 4081 103,7 
SEPTIEMBRE 193 91,9 3533 89,8 
DICIEMBRE 190 90,5 3732 94,8 
2005     
MARZO 189 90,0 3943 100,2 
JUNIO 222 105,7 5399 137,2 

SEPTIEMBRE 210 100,0 5154 131,0 
DICIEMBRE 220 104,8 5763 146,5 
2006     

MARZO 256 121,9 6194 157,4 
JUNIO 251 119,5 6091 154,8 
SEPTIEMBRE 264 125,7 5685 144,5 

DICIEMBRE 236 112,4 5922 150,5 
2007     
MARZO 265 126,2 6673 169,6 

JUNIO 239 113,8 6816 173,2 
SEPTIEMBRE 270 128,6 6775 172,2 
DICIEMBRE 284 135,2 7820 198,7 
2008     
MARZO 324 154,3 9138 232,2 
JUNIO 386 183,8 10432 265,1 

SEPTIEMBRE 401 191,0 10779 273,9 
DICIEMBRE 443 211,0 12829 326,0 
2009     

MARZO 567 270,0 15924 404,7 
JUNIO 622 296,2 16902 429,5 
SEPTIEMBRE 599 285,2 16306 414,4 

DICIEMBRE 517 246,2 15887 403,7 
2010     
MARZO 588 280,0 16834 427,8 
JUNIO 699 332,9 17207 437,3 

              Fuente: Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN), Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 

Gobierno de Canarias. 

 

No obstante, de estos datos se pueden establecer algunas diferencias en el desempleo 
local e insular, que pese a mantener las mismas tendencias en el corto plazo, poseen distintas 
intensidades en sus evoluciones. Así: 
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- En el largo plazo, mantienen la tendencia al alza, pero de manera menos intensa en 

Tinajo. Desde enero de 2004, el desempleo ha crecido un 330%, frente al 437% en 
Lanzarote. 
 

- Durante el periodo de crecimiento económico, el desempleo en Tinajo aumentó muy 
levemente (un 13% desde enero de 2004 a junio de 2007) y muy por debajo del 
crecimiento del desempleo en el conjunto de la isla, que experimentó una expansión 
(73% para el mismo periodo). 

 
- Para el actual periodo de recesión económica (junio 2007-junio 2010), el desempleo 

local se ha incrementado por encima del desempleo a nivel insular, con una intensidad 
superior (192% local frente al 152% insular). 

 
Estas diferencias en el comportamiento del desempleo se constituyen en un rasgo 

diferenciador del mercado laboral de Tinajo. 
 

Por último, se han de destacar los efectos del periodo de recesión económica sobre el 
desempleo en los distintos sectores productivos. Así, durante el citado periodo junio 2007-junio 
2010, el sector de la construcción es el que más ha incrementado proporcionalmente el número 
de desempleados, en más de un 285%, equiparable al incremento a nivel insular (260%). Otros 
sectores con incrementos significativos del número de desempleados son los servicios y las 
actividades industriales, según los datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN) que 
se exponen en el cuadro adjunto. 
 

Evolución del desempleo. Junio 2007- Junio 2010. Empleos, % 
 TINAJO LANZAROTE 
SECTOR Jun2007 Jun2010 Var.% Jun2007 Jun2010 Var.% 

Sector primario 3 5 66,7% 76 91 19,7% 
Sector industrial 9 25 177,8% 189 531 181,0% 
Construcción 40 154 285,0% 883 3.180 260,1% 

Sector Servicios 185 460 148,6% 5.301 12.306 132,1% 
Sin empleo anterior 24 55 129,2% 367 1099 199,5% 
TOTAL 261 699 167,8% 6.816 17.207 152,5% 

      Fuente: Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN), Consejería de Empleo, Industria y Comercio, elaboración   

propia. 

 

Por colectivos, los efectos se han concentrado en las personas mayores de 25 años, 
que se ha incrementado en 380 personas entre junio de 2007 y junio de 2010. Por sexo, los 
efectos del periodo de recesión económica han sido superiores en el desempleo masculino 
(252 más, entre junio de 2007 y junio de 2010) que en el desempleo femenino (186), 
situándose desde el año 2008 por primera vez por encima el primero sobre el segundo.  

 
2.2. FORMACIÓN 
  

Tinajo presenta los siguientes rasgos característicos en esta materia: 
 

1.- Nivel formativo equiparable a la media insular, si bien se observan algunas 
diferencias. El municipio de Tinajo posee un nivel formativo en el conjunto de su población con 
las siguientes características formativas: 
 

- Un tercio de la población posee estudios primarios completos (37,7%), mientras 
un 14% posee estudios secundarios y un 6% posee estudios superiores. 
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- Sin embargo, la proporción de personas con estudios secundarios es 
sensiblemente inferior en comparación al conjunto de Lanzarote (25%). 

 

Nivel formativo de la población total. 2001 
Distribución (%) 

NIVEL FORMATIVO Tinajo Lanzarote 

Analfabetismo 3,1% 2,7% 

Sin estudios 11,7% 10,4% 

Estudios primarios incompletos 27,2% 24,5% 

Estudios primarios completos 37,7% 32,8% 

Estudios secundarios: BUP/COU 6,0% 15,8% 

Estudios secundarios: FP 8,3% 10,1% 

Estudios superiores: Diplomatura, Licenciatura 5,9% 3,5% 

Estudios superiores: Doctorado 0,1% 0,2% 

TOTAL 100,0% 100,0% 
Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2001, ISTAC. 

 

Estas características se reproducen en el mercado laboral. Tinajo mantiene la 
distribución similar a la isla en relación al nivel formativo del empleo y del desempleo. La 
estructura del desempleo, según el nivel formativo, es similar a nivel local e insular, por lo que 
no se detectan diferencias municipales en el mercado laboral con respecto a la formación. En 
el mismo, el grupo mayoritario son las personas con estudios primarios incompletos (72%), al 
igual que en el conjunto de Lanzarote. 
 

Nivel formativo de la población desempleada. Diciembre 2009 
Distribución (%) 

NIVEL FORMATIVO Tinajo Lanzarote 

Sin estudios 0,0% 0,2% 

Estudios primarios incompletos 71,8% 76,1% 

Estudios primarios completos 0,0% 0,4% 

Educación secundaria 21,5% 19,0% 

Estudios postsecundarios 6,8% 4,3% 
TOTAL 100,0% 100,0% 

Fuente: Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), Gobierno de Canarias 

 

Esta característica se manifiesta igualmente en las contrataciones, donde más del 70% 
de los contratos se corresponde con personas con estudios secundarios, y no observándose 
diferencias sustanciales en la contratación de personas en Tinajo, según el nivel formativo, con 
respecto al mercado laboral del conjunto de Lanzarote (véase cuadro adjunto). 
 

Contratos, según nivel formativo. Acumulado 2009 
Distribución (%) 

NIVEL FORMATIVO Tinajo Lanzarote 

Sin estudios 3,3% 5,3% 

Estudios primarios 18,4% 13,8% 

Estudios secundarios 73,3% 75,2% 

Estudios postsecundarios 5,1% 5,7% 
TOTAL 100,0% 100,0% 

Fuente: Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), Gobierno de Canarias 
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2.3. INGRESOS 
 
Para la elaboración de este apartado se han utilizado los datos correspondientes a la 

Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares de Lanzarote del año 2007 
elaborado por el Cabildo Insular a partir de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de 
los Hogares Canarios del año 2007 a fin de conocer las características principales de los 
ingresos en el ámbito insular. 

 
En este sentido, la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares de 

Lanzarote del año 2007, establece que el ingreso disponible en los hogares de la isla es de 
1.989 euros, 39 más que en el conjunto de Canarias, mientras que el ingreso per cápita es de 
699 euros en Lanzarote, un 4% superior a la media regional. En relación al ingreso medio por 
trabajo en la isla es de 1.196 euros y en Canarias la cifra es de 1.128 euros. 

 

Indicadores de Ingresos 
Lanzarote Canarias 

€ € 

Ingreso disponible en el hogar 1.989 1.950 

Ingreso disponible per cápita 699 671 

Ingreso medio por trabajo 1.196 1.128 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares de Lanzarote. 2007 
Elaboración propia 
 

Si establecemos una comparativa con el año 2004 nos encontramos con que el ingreso 
disponible en los hogares de Lanzarote ha aumentado un 4,24%, el ingreso per cápita un 
2,34% y el ingreso por trabajo un 8,23%, tal como se muestra a continuación. 

 

Año 

Lanzarote 
Ingreso 

disponible 
en el hogar 

Ingreso 
disponible 
per cápita 

Ingreso 
medio por 

trabajo 

2004 1.908 € 683 € 1.105 € 

2007 1.989 € 699 € 1.196 € 

                           Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los 
                           Hogares de Lanzarote. 2007 

                                           Elaboración propia 
Del análisis del ingreso disponible en el hogar resulta que según intervalos el mayor 

porcentaje (18,00%) corresponde a aquellos hogares que ingresan de 500 a menos de 1.000 
euros; a éstos le siguen por igual (17%) los que ingresan de 1.000 a menos 1.500 euros, 1.500 
y menos de 2.000 euros; a éstos le siguen también por igual (15,00%) los que ingresan de 
2.000 a menos de 2.500 euros, 2.500 y menos de 3.500 euros; a éstos los que ingresan 3.500 
euros ó más con un 12%, y por último se sitúan los que ingresan menos de 500 euros. Del 
estudio de los ingresos per cápita por intervalo se obtiene que el mayor porcentaje (31,00%) 
corresponde a aquellas personas que ingresan de 500 a menos de 750 euros y el menor (6%) 
a los que ingresan 1.500 euros ó más. 

 
Para finalizar con el examen de los ingresos a nivel insular se indica que la fuente 

principal de los mismos reside en los ingresos primarios por trabajo y propiedades alcanzando 
el 83,00% del total perteneciendo el resto, es decir, un 17,00% a ingresos secundarios por 
transferencias sociales y entre hogares. 

 
Este mismo estudio no ha sido posible trasladarlo al ámbito municipal al carecer de los 

datos necesarios que nos permitieran hacerlo. No obstante, tal como ya se indicó, el ISTAC ha 
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realizado una encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios referente al 
año 2007 que si bien no nos proporciona las particularidades de los ingresos de Tinajo si las 
ofrece para unidades territoriales superiores a los municipios llamadas comarcas.   

 
Teniendo esto en cuenta, la Encuesta anterior incluye a Tinajo en la comarca LZ-

Suroeste que engloba a los municipios de Tinajo y Yaiza. Siguiendo el esquema anterior, en la 
comarca LZ-Suroeste el ingreso disponible en los hogares de la comarca es de 1.667 euros, 
322 menos que el resto de la isla, mientras que el ingreso per cápita es de 743 euros, un 6,3% 
superior al resto de Lanzarote. En relación al ingreso medio por trabajo, en la comarca es de 
1.166 euros superando en un 3,4% al de Canarias. 
 

Indicadores de Ingresos 
Comarca (LZ-Suroeste) Lanzarote 

€ € 

Ingreso disponible en el hogar 1.667 1.989 

Ingreso disponible per cápita 743 699 

Ingreso medio por trabajo 1.166 1.196 

Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. 2007 Elaboración propia 

 

En cuanto a la evolución que han sufrido los ingresos en los hogares de la comarca 
(LZ-Suroeste) respecto del año 2004 resulta que el ingreso disponible en el hogar ha 
disminuido un 3,40%, aumentando sin embargo el ingreso per cápita un 0,8%, tal como se 
muestra a continuación. 

 

Año 

Comarca 
(LZ-Suroeste) 

Ingreso disponible en el 
hogar 

Ingreso disponible  
per cápita 

2004 1.724 € 737 € 

2007 1.667 € 743 € 

               Fuente: Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida.2004  
               Elaboración propia 
 

El análisis del ingreso disponible en el hogar según intervalos determina que al igual 
que a nivel insular el mayor porcentaje (27,00%) corresponde a aquellos hogares que ingresan 
de 500 a menos de 1.000 euros; a éstos le siguen (18,00%) los que ingresan de 1.000 a menos 
de 1.500 euros; a éstos (16,00%) los que ingresan de 1.500 a menos de 2.000 euros; a estos 
(13,00%) los que ingresan de 2.000 a menos de 2.500 euros; a éstos (10,00%) los que 
ingresan de 2.500 a menos de 3.500 euros; a éstos con un 8,00% los que ingresan 3.500 euros 
o más y por último se sitúan los que ingresan menos de 500 euros. Igual que a nivel insular el 
mayor porcentaje (34,00%) de los ingresos per cápita por intervalo proviene de las personas 
que ingresan de 500 a menos de 750 Euros, sin embargo el menor (2%) a los que ingresan 
menos de 250 euros. 

 
A continuación se muestra un cuadro que recoge el ingreso disponible en el hogar 

según intervalos por isla y comarca y del que se han extraído las referencias correspondientes. 
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ÁMBITOS <500 € 
De 500 a 
menos 

de 1.000€ 

De 1.000 
a menos 

de 
1.500€ 

De 1.500 
a menos 

de 
2.000€ 

De 2.000 
a menos 

de 
2.500€ 

De 2.500 
a menos 

de 
3.500€ 

3.5000€ 
ó más 

Canarias 59.588 113.248 133.931 126.057 90.924 106.381 77.694 

Lanzarote 3.384 8.702 8.201 7.981 7.179 7.085 5.791 

LZ-
Suroeste  

551 2.154 1.466 1.294 1.066 822 633 

 

Por otro lado, la fuente principal de los ingresos recae en los ingresos primarios por 
trabajo y propiedades alcanzando el 73,00% del total perteneciendo el resto, es decir, un 
27,00% a ingresos secundarios por transferencias sociales y entre hogares. 

 




