


Servicio Canario de Empleo

El SCE cuenta con 30 oficinas 
repartidas por diferentes islas en los 
que trabajan un más de 700 
profesionales, técnicos que gestionan, 
tramitan ayudas para favorecer la 
empleabilidad, ofrecen orientación 
laboral, asesoramiento o atienden las 
demandas de empleo.



Presupuesto 2015

Presupuesto 2018

Presupuesto 2017

Presupuesto 2016



PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS

En estos dos últimos años se ha reactivado el PIEC, una 
partida de dinero extra del Estado para favorecer la 
empleabilidad de la población más desfavorecida y 
compensar los obstáculos y desventajas del Archipiélago.

(Esta partida no llegaba desde 2013 en el que fue 10 millones 
de euros).

 

La negociación del Gobierno de Canarias ha permitido contar 
con 42 millones de euros extra cada año, de los que cerca de 
la mitad (18 millones en 2017 y 20 millones en 2018) 
permitieron intensificar el Plan Extraordinario de Empleo 
Social.

El resto se destina a reforzar los programas que ya desarrolla 
el SCE. 

Además del Plan Extraordinario de Empleo Social, se han 
distribuido en 2018:

• Los Programas de Formación con Alternancia con el Empleo, 
(8 millones) 

• El fomento de la formación práctica para personas 
desempleadas en busca de su primera experiencia laboral, 
(3.787.833 euros)

• La formación para desempleados, (6.262.167 euros)

• La modernización del Servicio Canario de Empleo, (un 
millón de euros)

• El fomento del empleo autónomo, (2.500.000 euros); y, 
finalmente, 

• Los programas de colaboración con organismos e 
instituciones sin ánimo de lucro (450.000 euros).



PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL
• El Gobierno ha duplicado la dotación económica del  Plan extraordinario 

de Empleo Social con los ayuntamientos en estas dos últimas ediciones.
• Ha fortalecido la conexión entre los servicios de empleo y atención social 

de diferentes administraciones, con el objetivo de dar una respuesta 
unificada, y ajustada a cada municipio, a las demandas de empleo.

• Las contrataciones se ampliaron a los 12 meses.

Edición 2017: Edición 2018: 

El Gobierno destinó 28 millones 
de euros que facilitaron la 
contratación de 6.197 personas 
en proyectos municipales.

El Gobierno aportó 30 millones de euros que han permitido la contratación de 4.300 
personas en desempleo cuyas familias son consideradas de especial vulnerabilidad 
por los servicios municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias.

(Menos personas que en 2017, a pesar de contar con más dinero, porque los contratos se 
podían hacer hasta de 12 meses).



CREACIÓN DE EMPLEO
Canarias está creando empleo a 
mayor velocidad que el resto de 
comunidades, 139.200 empleos 
nuevos en esta legislatura, la 
economía se fortalece, se abren 
nuevas expectativas laborales y 
la población en edad de trabajar 
muestra mayor disponibilidad 
para acceder al mercado laboral.

De acuerdo a los datos de la 
Encuesta de Población Activa, la 
población ocupada ha crecido 
en esta legislatura más de un 
18% y la parada ha bajado más 
de un 30%.

La tasa de paro se sitúa por debajo del 20%, dos puntos menos que el año pasado y 10 
puntos menos que al inicio de la legislatura

Canarias registra en la actualidad, cifras de población ocupada y parada similares a 2007 
y 2008, al comienzo de la crisis.

Ha mejorado el empleo juvenil y ha descendido 20 puntos el desempleo de los menores de 
25, desde 2015



FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
AYUDAS A LA MOVILIDAD. NOVEDAD. 

El Servicio Canario de Empleo (SCE) abrió en 2018, por primera 
vez, una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a 
favorecer la movilidad de las personas desempleadas que 
tengan una oferta de trabajo fuera de su isla de residencia. 

La convocatoria contempla ayudas de hasta 80 euros para el 
pago de billetes de ida y vuelta a otra isla por motivo de una 
entrevista de trabajo, y de hasta 350 euros para el pago del 
alquiler durante un máximo de seis meses.



FORMACIÓN
Más de la mitad del presupuesto que gestiona el SCE se dedica a formar a las personas inscritas como demandantes en las 
oficinas que tras participar en alguno de los cursos gratuitos, obtienen un certificado de profesionalidad.

FORMACIÓN PRIORITARIA PARA DESEMPLEADOS

2016: 40,9 millones de euros 15.952 personas formadas
2017: 44 millones de euros 17.884 personas formadas
2018: 51,8 millones de euros 18.675 personas formadas

FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

2016: 3,1 mill. 602 personas
2017: 7,1 mill. 973 personas
2018: 7,3 mill. 1.166 personas

FORMACIÓN PRIORITARIA PARA OCUPADOS

2016: 9,2 millones de euros 14.942 formados
2017: 9,7 millones de euros 16.082 personas formadas
2018: 10,5 millones de euros  16.317 personas formadas
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

El Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales (ICCP) emitió en 2018 un total de 15.981 Certificados de Profesionalidad.



FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
2016

General: 14,3 millones de euros 1.180 alumnos trabajadores

Garantía Juvenil: 9,5 millones 780 alumnos trabajadores

2017   

General: 16 mill 1.240

Garantía Juvenil: 11,4 mill 860 

2018

General: 25 mill. 1.820

Garantía Juvenil: 7,8 mill. 560



FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO
El lunes 9 de abril de 2018 se publicó en el 
BOC la nueva convocatoria para autónomos en 
la que se simplificó la tramitación y el cobro de 
intereses, que ahora recibe directamente el 
usuario para que abone a la entidad 
financiera. 

Las ayudas van desde los 5.000 a 10.000 euros, 
en función de la dificultad para el acceso al 
mercado del trabajo del solicitante, de tal 
manera que se prima a las mujeres, un 10% 
más a las que sean víctimas de violencia de 
género y personas con discapacidad.  

También se incentiva, con mil euros más, a las 
personas inscritas en el Sistema de Garantía 
Juvenil y parados de larga duración.

2016: 981 personas 5 mill

2017: 1.177 personas 6,5 mill

2018: 1.977 personas 12,4 mill.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EMPRESAS DE INSERCIÓN 

2016: 1.661.167,12 euros 188 personas contratadas
2017: 1.678.556,52 euros 220 personas contratadas

2018: 1.928.474,31 euros
243 personas contratadas 
(195 personas en riesgo de exclusión y  48 de personal 
técnico de gestión y acompañamiento).

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

2016: 7.158.432,43 euros 3.244 personas 
2017: 6.805.763,04 euros 2.987 personas
2018: 6.304.348,48 euros 2.699 personas

Para las unidades de apoyo se ha subvencionado 

2016: 298.000 euros 54 contratados
2017: 300.000 euros 76
2018: 300.000 euros 66

ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL (PIIL)

2016:   2.680.104 euros 301 personas
2017:  3.866.677euros 406 personas
2018: 4.041.600 euros 421  personas



IMPULSO A LAS COOPERATIVAS 
Y PLAN DE EMPRENDIMIENTO
En este último año, el Gobierno ha culminado el trabajo de redacción del anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas en Canarias que ya se ha 
enviado al consultivo como paso previo para su aprobación al Parlamento de Canarias. Ofrece al cooperativismo canario un marco específico de 
regulación que tenga en cuenta la realidad y las necesidades del tráfico empresarial en la comunidad autónoma, y permite la adaptación de las 
sociedades cooperativas a un entorno económico cada vez más cambiante

El objetivo del Gobierno con esta nueva legislación es definir y determinar las condiciones y requisitos en que deberá realizarse la constitución, 
gestión, financiación, desarrollo y promoción de las sociedades cooperativas en Canarias ya que el marco normativo hasta ahora vigente no da 
respuesta a las necesidades planteadas para las empresas en el contexto actual.

El Consejo de Emprendimiento ha informado favorablemente sobre el Plan de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Pymes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, impulsado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), y con el que se pretende fomentar la cultura emprendedora, 
la mejora de la capacitación, de la financiación, de la gestión, de la infraestructura física y tecnológica.

El plan propone, entre otras cuestiones, promover la capacitación profesional, mejorar el acceso a la financiación y las ayudas públicas, favorecer la 
interconexión entre las personas emprendedoras y crear una red de mentores empresariales compuesta por empresariado de reconocido prestigio 
que pueda apoyar y orientar la puesta en marcha de proyectos liderados por emprendedores noveles.




