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¿Que es Funcatra?

• Fundación pública del Gobierno de Canarias (CEPSV, SCE)

• 20 años de actividad

• Formación, Empleo, Orientación, intermediación, prospección, Análisis del Mercado de Trabajo, gestión 
de proyectos y programas especiales

• OBECAN: Observatorio Canario de Empleo

• Mercado de Trabajo: oferta/demanda,  estudios  inserción, territorialización, desagregación, análisis, 
evaluación políticas e impacto

• Colaboración con otras administraciones e instituciones (insulares, locales, universidades, ICCP etc.)

• Retos: integrar y desplegar servicios sobre: Perfilado, Prospectiva y EPA-Reg
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Rentas Media Viviendas Niv. Estudios

Tip. Barrios Extranjeros Loc. Comerciales
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Otras ejemplos fuera de Canarias ALMERIA



Nuevos retos

PERFILADO

PROSPECTIVA

EPA-Reg

EPA-Reg es la construcción, a través de registros administrativos, de un fichero con información de la población en
relación con la actividad económica y el mercado de trabajo, de tal forma que se puedan reconstruir una serie de
indicadores básicos tales como la población en edad de trabajar, la población activa, ocupada y parada. Con estos
parámetros se podrá construir indicadores y tasas a nivel territorial y a nivel de barrio. (Tasas de paro y de actividad)
Los registros administrativos que se van a utilizar proceden del Padrón de habitantes, Afiliados a la Seguridad Social,
Demandantes de Empleo del SCE, ofertas de empleo del SCE y directorios de direcciones postales

El "perfilado estadístico" es una herramienta dirigida a los parados, al mercado y al diseño de las políticas de empleo.
Esta herramienta permitirá disponer de información sistematizada sobre los desempleados y de estimaciones sobre
sus posibilidades de colocación en diferentes sectores, que permitan orientarlos de manera personalizada y formular
propuestas de itinerarios individualizados. La herramienta de perfilado también permitiría detectar las lagunas
formativas más relevantes de cada desempleado y en cada sector, teniendo en cuenta la situación del mercado
laboral. Territorialización.

la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. El Plan de Acción del
OBECAN establece como uno de sus objetivos mejorar el conocimiento, el flujo informativo sobre necesidades
presentes / futuras de personal y de cualificación, así como la evolución de los sectores productivos, para su
transmisión al diseño de las políticas de empleo y formación.

HISTORIA
SOCIAL 

UNICA

Desarrollar un modelado integral de todas las ayudas sociales de Canarias (empleo, ayudas sociales, vivienda,
sociosanitario, educación, etc.). Desarrollo de la Ley Canaria de Servicios Sociales. Dotar de un Sistema de Gestión
para todas las administraciones y entidades que desarrollan acciones en el ámbito social (del Gobierno, de Cabildos,
Ayuntamientos, Tercer Sector, etc.). Desarrollo de un Modelo de Análisis Preventivo de los Servicios Sociales
(BigData)
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Muchas gracias
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