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PARO

En el total de los sectores económicos, Tenerife ha mantenido durante cinco meses consecutivos, cifras de paro inferiores a las cifras de
2019. En febrero, el paro descendió un 28,3% con respecto al año anterior, descendiendo también un 0,8% con respecto a los registros de
enero 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 febrero se redujo
un 40,4%, con 18.845
personas en situación de
paro y, un descenso del 3,1%
con respecto a los registros
de enero 2022

Todas las ramas y
subsectores reducen
considerablemente las cifras
de paro. 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 88.785 -28,3% -35.038 89.501 -0,8% -716

SECTOR TURÍSTICO 18.845 -40,4% -12.795 19.438 -3,1% -593

SECTOR HOSTELERÍA 13.884 -41,0% -9.635 14.426 -3,8% -542

Servicios de alojamiento 4.202 -47,5% -3.798 4.664 -9,9% -462

Servicios de comidas y bebidas 9.682 -37,6% -5.837 9.762 -0,8% -80

TOTAL SECTORES 205.134 -27,6% -78.343 207.156 -1,0% -2.022

SECTOR TURÍSTICO 42.681 -41,7% -30.582 43.936 -2,9% -1.255

SECTOR HOSTELERÍA 31.663 -42,7% -23.609 32.815 -3,5% -1.152

Servicios de alojamiento 11.163 -48,0% -10.298 12.179 -8,3% -1.016

Servicios de comidas y bebidas 20.500 -39,4% -13.311 20.636 -0,7% -136

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

Paro registrado en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (febrero 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, febrero registró
23.328 contratos, un 76% más que
en febrero de 2021 y equivalente a
10.073 contratos más.

Sin embargo, las cifras de
contrataciones no superan aún las
que se alcanzaban en febrero de
2019 y 2020.

Las contrataciones específicas en el
sector del Turismo, un total de 9.116
en febrero, representan el 39% de
las contrataciones totales de la
economía.

Las contrataciones formalizadas en el
sector en febrero experimentaron un
crecimiento del 255% con respecto
a febrero de 2021. Aumentan
también en comparativa
intermensual, con un crecimiento del
24,2% con respecto a los registros
del mes de enero 2022, incremento
que no se registra en el conjunto de
la economía, que reduce la
contratación un 1,6% con respecto a
enero 2021.

Aumentan las contrataciones en
todas las ramas turísticas,
destacando el aumento en el sector
alojativo.

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 23.328 76,0% 10.073 23.716 -1,6% -388

SECTOR TURÍSTICO 9.116 255,5% 6.552 7.342 24,2% 1.774

SECTOR HOSTELERÍA 7.216 307,9% 5.447 5.574 29,5% 1.642

Servicios de alojamiento 3.793 1527,9% 3.560 2.627 44,4% 1.166

Servicios de comidas y bebidas 3.423 122,9% 1.887 2.947 16,2% 476

TOTAL SECTORES 55.148 72,5% 23.185 54.957 0,3% 191

SECTOR TURÍSTICO 20.871 301,3% 15.670 17.012 22,7% 3.859

SECTOR HOSTELERÍA 16.521 382,1% 13.094 12.877 28,3% 3.644

Servicios de alojamiento 9.219 1178,6% 8.498 6.266 47,1% 2.953

Servicios de comidas y bebidas 7.302 169,8% 4.596 6.611 10,5% 691

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (febrero 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 47.044 78,2% 20.648 26.396

SECTOR TURÍSTICO 16.458 244,9% 11.686 4.772

SECTOR HOSTELERÍA 12.790 294,1% 9.545 3.245

Servicios de alojamiento 6.420 1100,0% 5.885 535

Servicios de comidas y bebidas 6.370 135,1% 3.660 2.710

TOTAL SECTORES 110.105 68,6% 44.802 65.303

SECTOR TURÍSTICO 37.883 249,7% 27.050 10.833

SECTOR HOSTELERÍA 29.398 312,3% 22.268 7.130

Servicios de alojamiento 15.485 843,1% 13.843 1.642

Servicios de comidas y bebidas 13.913 153,5% 8.425 5.488

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe
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Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) 

(acumulado febrero 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 igualmente 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 vuelve a repuntar la afiliación hasta situarse en
el mayor registro desde el inicio de la pandemia, con un total de 78.244 afiliados, un 15,5% superior a 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 semestre del año
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)




