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PARO

En el total de los sectores económicos, Tenerife ha mantenido durante siete meses consecutivos, cifras de paro inferiores a las cifras de
2019. En abril, el paro descendió un 29,4% con respecto al año anterior, descendiendo también en comparativa intermensual un 1,3% con
respecto a los registros de marzo 2022. La cifra total de parados en la Isla se sitúa en 86.482 personas, siendo la cifra de parados más baja
desde el año 2009, no solo en la serie de un mes de abril, sino del conjunto de meses del año.



PARO

También en el sector turístico, el paro se
sitúa desde octubre de 2021 por debajo
de los registros de 2019, lo que supone 7
meses consecutivos de cifras por debajo
de meses prepandemia. El descenso del
paro en el sector es más intenso que en
el conjunto económico de la Isla, con un
42,4% menos de parados que hace un
año. También en la comparativa
intermensual, el paro de abril en el
sector turístico desciende un 2,2%
respecto a los registros de marzo, un
mes de abril, influenciado por los
buenos resultados de la Semana Santa.

Con 17.978 personas en paro en el
sector turístico en el mes de abril, todas
las ramas y subsectores reducen
considerablemente las cifras de paro en
comparativa interanual. Son los servicios
de alojamiento, las actividades de
creación artística y espectáculos, y la
rama de transporte aéreo, las que
registran el mayor descenso interanual
del paro en términos porcentuales.

Analizando la evolución del paro en el
sector turístico de Tenerife, los datos de
abril reflejan las menores cifras de paro
desde que se disponen de cifras desde
marzo de 2009, tal y como se puede
apreciar en el grafico de evolución que
se presenta a continuación.

Mes actual
Var (%) año 

anterior
Dif. Año 
anterior

Mes anterior
var (%) mes 

actual respecto 
al mes  anterior

dif. mes 
actual 

respecto al 
mes  anterior

TOTAL SECTORES 86.482 -29,4% -35.981 87.598 -1,3% -1.116

SECTOR TURÍSTICO 17.978 -42,4% -13.260 18.385 -2,2% -407

SECTOR HOSTELERÍA 13.252 -43,1% -10.034 13.518 -2,0% -266
Servicios de alojamiento 3.842 -50,4% -3.911 3.900 -1,5% -58

Servicios de comidas y bebidas 9.410 -39,4% -6.123 9.618 -2,2% -208

TOTAL SECTORES 198.981 -29,6% -83.542 201.753 -1,4% -2.772
SECTOR TURÍSTICO 40.262 -44,2% -31.885 41.409 -2,8% -1.147

SECTOR HOSTELERÍA 29.772 -45,4% -24.756 30.593 -2,7% -821
Servicios de alojamiento 9.950 -52,3% -10.927 10.317 -3,6% -367

Servicios de comidas y bebidas 19.822 -41,1% -13.829 20.276 -2,2% -454

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Tenerife

Paro registrado en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (abril 2022)
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NOTA: RAMA HOSTELERÍA= Servicios de alojamientos y Servicios de comida y bebida. SECTOR TURÍSTICO (incluye actividades características del turismo según recomendaciones 
internacionales (OMT)
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CONTRATACIONES
En lo relativo a contrataciones totales en la
isla, en abril se formalizaron 27.848 contratos,
casi un 76,4% más que en abril de 2021 y
equivalentes a 12.061 contratos más.

El mes de marzo, con cifras de contrataciones
que superaron las cifras prepandemia, y abril,
con cifras muy similares a las de abril 2019,
muestran un buen comportamiento respecto
a la situación prepandemia.

Las contrataciones específicas en el sector del
Turismo, un total de 11.572 en abril,
representaron casi el 42% de las
contrataciones totales de la economía.

Las contrataciones formalizadas en este
sector experimentaron un crecimiento
interanual del 278,7%. Se reducen respecto a
las de abril un 9%, como consecuencia del
posible adelanto de contratos turísticos a
marzo para afrontar las vacaciones de
Semana Santa, que cayeron en calendario en
la primera quincena del mes de abril

Aumentan las contrataciones en todas las
ramas turísticas en el mes de abril,
destacando el aumento en el sector alojativo
y el transporte aéreo.

A diferencia del conjunto de la economía, las
contrataciones turísticas se sitúan en cifras
similares a marzo y abril de 2019, si bien no
se llegan a superar aún los registros de
entonces en computo global. Si es cierto, que
existen ramas turísticas que si mejoran los
registros previos de la pandemia, como es el

Mes actual
Var (%) año 

anterior
Dif. Año 
anterior

Mes anterior
var (%) mes 

actual respecto 
al mes  anterior

dif. mes actual 
respecto al mes  

anterior

TOTAL SECTORES 27.848 76,4% 12.061 33.869 -17,8% -6.021

SECTOR TURÍSTICO 11.572 278,7% 8.516 12.712 -9,0% -1.140

SECTOR HOSTELERÍA 9.296 347,6% 7.219 10.164 -8,5% -868
Servicios de alojamiento 5.160 919,8% 4.654 5.467 -5,6% -307

Servicios de comidas y bebidas 4.136 163,3% 2.565 4.697 -11,9% -561

TOTAL SECTORES 61.479 62,1% 23.555 74.797 -17,8% -13.318

SECTOR TURÍSTICO 24.930 240,4% 17.607 28.847 -13,6% -3.917

SECTOR HOSTELERÍA 19.776 309,4% 14.945 22.963 -13,9% -3.187
Servicios de alojamiento 10.963 659,7% 9.520 13.109 -16,4% -2.146

Servicios de comidas y bebidas 8.813 160,1% 5.425 9.854 -10,6% -1.041

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turi smo de Tenerife

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (abril 2022)
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NOTA: RAMA HOSTELERÍA= Servicios de alojamientos y Servicios de comida y bebida. SECTOR TURÍSTICO (incluye actividades características del turismo según recomendaciones internacionales 
(OMT)



CONTRATACIONES
caso de las “actividades deportivas,
recreativas y entretenimiento”,
“transporte aéreo” o “marítimo”.

En lo que respecta al I cuatrimestre del
año 2022, las contrataciones en la Isla en
todos los sectores económicos acumulan
un total de 108.761 contratos, de los que
40.742 se han formalizado en ramas
turísticas (el 37,5%).

Las contrataciones turísticas inician el año
con un mayor dinamismo que el conjunto
de sectores. Así, en el acumulado al I
cuatrimestre, las contrataciones turísticas
se han incrementado un 258,6% frente al
83,2% de crecimiento de los contratos del
del conjunto de la economía.

Todas las ramas turísticas incrementan la
formalización de contratos en lo que
llevamos de año, siendo la rama de la
hostelería la que mayor dinamismo está
registrando, especialmente por las
contrataciones que se están produciendo
en los servicios de alojamiento. Casi un
42% de los contratos formalizados en el
sector turístico de la Isla se han llevado a
cabo en Servicios de alojamiento, seguido
de un 37,3% en Servicios de comidas y
bebidas. Como se ha indicado también,
en el acumulado al año, los contratos en
transporte aéreo (1,1% del total del
sector turístico) muestran un crecimiento
destacado en los primeros cuatro meses
del año.

Acumulado año
Var (%) año 

anterior
Dif. Año 
anterior

acumulado año 
anterior

TOTAL SECTORES 108.761 83,2% 49.380 59.381

SECTOR TURÍSTICO 40.742 258,6% 29.382 11.360

SECTOR HOSTELERÍA 32.250 313,2% 24.445 7.805
Servicios de alojamiento 17.047 1054,2% 15.570 1.477

Servicios de comidas y bebidas 15.203 140,2% 8.875 6.328

TOTAL SECTORES 246.381 71,6% 102.772 143.609

SECTOR TURÍSTICO 91.660 252,7% 65.673 25.987

SECTOR HOSTELERÍA 72.137 318,9% 54.916 17.221
Servicios de alojamiento 39.557 820,8% 35.261 4.296

Servicios de comidas y bebidas 32.580 152,1% 19.655 12.925

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turi smo de Tenerife
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Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) 
(acumulado abril 2022)

NOTA: RAMA HOSTELERÍA= Servicios de alojamientos y Servicios de comida y bebida. SECTOR TURÍSTICO (incluye actividades características del 
turismo según recomendaciones internacionales (OMT)
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AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico reflejan la recuperación que se produce en el mercado laboral de la isla. Desde julio
2020 aumentan las afiliaciones en el sector, hasta situarse en diciembre 2021 en 77.861 afiliados a la Seguridad Social, un 13% más que en
diciembre 2020, lo que supone 8.944 afiliaciones más que al finalizar 2020. Aunque en enero 2022 se redujo el numero de personas afiliadas
en el sector turístico con respecto al mes de diciembre, si bien en febrero y marzo vuelve a repuntar la afiliación hasta situarse en el mayor
registro desde el inicio de la pandemia, con un total de 79.652 afiliados, un 18,3% superior a marzo del año anterior. Este nivel de afiliación
sigue estando por debajo del que se venía registrando en el año 2019 aunque es similar a los registros que se dieron en el I y III trimestre de
2018.



SITUACIÓN NACIONAL

A las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social se suma también la tendencia positiva del número de empresas turísticas afiliadas a la
Seguridad Social desde el mes de mayo 2021, que se intensifica a finales de año. En marzo 2022 se registra para el sector turístico la cifra de
6.491 empresas afiliadas, 629 empresas más que las existentes en marzo 2021 (+10,7%).
Aunque el inicio del año 2022, con el dato de enero, supuso un freno al crecimiento que se venía registrando en la segunda mitad del año
2021, con los datos de febrero y marzo se vuelve a retomar la tendencia alcista en la afiliación de empresas en el sector. El número de
empresas turísticas en la actualidad se sitúan al 95,4% de las existentes antes de la pandemia (6.802 empresas al cierre de 2019).



Cifras de paro y contratos a nivel nacional

El número personas
desempleadas
registradas en las
oficinas del Servicio
Público de Empleo
Estatal (SEPE) al
finalizar el mes de abril,
ha descendido en
86.260 respecto al mes
anterior. En valores
relativos, el descenso
del paro ha sido de un -
2,77%.En términos
interanuales, el paro ha
descendido en 888.125
personas (-22,71%)
respecto a abril de
2021.
El paro registrado se ha
situado en 3.022.503
personas, la cifra más
baja en un mes de abril
desde 2008.
Durante el mes de abril
se han firmado
1.450.093 contratos de
los que 698.646 son de
carácter indefinido.
Representan el 48,2%,
es decir, uno de cada
dos contratos firmados
en abril es indefinido.

En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total. 
Subieron hasta el 15% en enero, en febrero hasta el 22%, en marzo al 31 por ciento y en abril superan el 48%.




