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PARO

En el total de los sectores económicos, Tenerife ha mantenido durante seis meses consecutivos, cifras de paro inferiores a las cifras de 2019.
En marzo, el paro descendió un 28,2% con respecto al año anterior, descendiendo también un 1,3% con respecto a los registros de febrero
2022.



PARO

También en el sector turístico, el
paro se sitúa desde octubre de
2021 por debajo de los registros
de 2019. El descenso del paro en
el sector es más intenso que en
el conjunto económico de la Isla.

El paro en marzo se redujo un
41,3% en comparativa interanual,
con 18.385 personas en situación
de paro y, un descenso del 2,4%
con respecto a los registros de
febrero 2022.

Todas las ramas y subsectores
reducen considerablemente las
cifras de paro. Son los servicios
de alojamiento, 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 marzo 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 87.598 -28,2% -34.352 88.785 -1,3% -1.187

SECTOR TURÍSTICO 18.385 -41,3% -12.943 18.845 -2,4% -460

SECTOR HOSTELERÍA 13.518 -42,1% -9.849 13.884 -2,6% -366
Servicios de alojamiento 3.900 -50,3% -3.947 4.202 -7,2% -302

Servicios de comidas y bebidas 9.618 -38,0% -5.902 9.682 -0,7% -64

TOTAL SECTORES 201.753 -28,1% -78.897 205.134 -1,6% -3.381
SECTOR TURÍSTICO 41.409 -42,9% -31.138 42.681 -3,0% -1.272

SECTOR HOSTELERÍA 30.593 -44,2% -24.272 31.663 -3,4% -1.070
Servicios de alojamiento 10.317 -51,3% -10.853 11.163 -7,6% -846

Servicios de comidas y bebidas 20.276 -39,8% -13.419 20.500 -1,1% -224

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turi smo de Teneri fe

Paro registrado en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (marzo 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 marzo se formalizaron 33.869
contratos, casi un 97% más que en marzo
de 2021 y equivalente a 16.671 contratos
más.

Marzo es el segundo mes tras la Pandemia
en el que las contrataciones han superado
registros anteriores a la pandemia (2019 y
2020). El primero fue en noviembre 2021,
pero con la sexta ola, las contrataciones se
resintieron en diciembre nuevamente y
comenzaron el año 2022 por debajo de los
registros de 2021 y 2019.

Las contrataciones específicas en el sector
del Turismo, un total de 12.712 en marzo,
representan el 38% de las contrataciones
totales de la economía.

Las contrataciones formalizadas en este
sector experimentaron un crecimiento
interanual del 260%. Aumentan también
en comparativa intermensual, con un
crecimiento del 39,4% con respecto a los
registros del mes de febrero2022.
Aumentan las contrataciones en todas las
ramas turísticas, destacando el aumento
en el sector alojativo.

A diferencia del conjunto de la economía,
las contrataciones turísticas se sitúan en
cifras similares a marzo de 2019 antes de
la pandemia, no superando esos registros
como si ha ocurrido de forma destacada
en el conjunto de sectores.

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 33.869 96,9% 16.671 23.328 45,2% 10.541

SECTOR TURÍSTICO 12.712 259,9% 9.180 9.116 39,4% 3.596

SECTOR HOSTELERÍA 10.164 309,3% 7.681 7.216 40,9% 2.948
Servicios de alojamiento 5.467 1153,9% 5.031 3.793 44,1% 1.674

Servicios de comidas y bebidas 4.697 129,5% 2.650 3.423 37,2% 1.274

TOTAL SECTORES 74.797 85,2% 34.415 55.148 35,6% 19.649

SECTOR TURÍSTICO 28.847 268,4% 21.016 20.871 38,2% 7.976

SECTOR HOSTELERÍA 22.963 336,6% 17.703 16.521 39,0% 6.442
Servicios de alojamiento 13.109 982,5% 11.898 9.219 42,2% 3.890

Servicios de comidas y bebidas 9.854 143,4% 5.805 7.302 34,9% 2.552

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turi smo de Tenerife

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (marzo 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

Acumulado año
Var (%) año 

anterior
Dif. Año 
anterior

acumulado año 
anterior

TOTAL SECTORES 80.913 85,6% 37.319 43.594

SECTOR TURÍSTICO 29.170 251,3% 20.866 8.304

SECTOR HOSTELERÍA 22.954 300,7% 17.226 5.728
Servicios de alojamiento 11.887 1124,2% 10.916 971

Servicios de comidas y bebidas 11.067 132,6% 6.310 4.757

TOTAL SECTORES 184.902 75,0% 79.217 105.685

SECTOR TURÍSTICO 66.730 257,5% 48.066 18.664

SECTOR HOSTELERÍA 52.361 322,6% 39.971 12.390
Servicios de alojamiento 28.594 902,2% 25.741 2.853

Servicios de comidas y bebidas 23.767 149,2% 14.230 9.537

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

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

En lo que respecta al I trimestre
del año 2022, las contrataciones
en la Isla en todos los sectores
económicos acumulan un total de
80.913 contratos, de los que
29,170 se han formalizado en
ramas turísticas (el 36%).

Las contrataciones turísticas
inician el año con un mayor
dinamismo que el conjunto de
sectores. Así, en el acumulado al
trimestre, las contrataciones
turísticas se han incrementado un
251,3% frente al 85,6% 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.
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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.



EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

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 febrero 2022 se registra para el sector turístico la cifra de
6.446 empresas afiliadas, 544 empresas más que las existentes en febrero 2021 (+9,2%).
También 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, si bien, en febrero vuelve a incrementarse en comparativa intermensual el número de empresas afiliadas, aunque en cifras ligeramente
inferiores a la existentes al cierre de diciembre 2021. El número de empresas turísticas en la actualidad se sitúan al 95% de las existentes
antes de la pandemia (6.802 empresas al cierre de 2019)




