
INDICADORES DE EMPLEO
Sector Turístico de Tenerife

mayo 2022



INDICADORES DE EMPLEO TURISTICO EN TENERIFE OBECAN-SEPE



PARO
En el total de los sectores económicos, Tenerife ha mantenido durante ocho meses consecutivos cifras de paro inferiores a las cifras de 2019.
En mayo, el paro descendió un 30% con respecto al año anterior, reduciéndose también en comparativa intermensual un 2,7% con respecto
a los registros de abril 2022. La cifra total de parados en Tenerife se situó en 84.177 personas en mayo, siendo la más baja desde el año
2009, especialmente en estos últimos meses desde marzo.



PARO

También en el sector turístico el paro
se sitúa desde octubre de 2021 por
debajo de los registros de 2019, lo que
supone 8 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 41,4%
menos de parados que hace un año.
También en la comparativa
intermensual el paro en el sector
turístico desciende en mayo un 0,8%
con respecto al mes de abril.

Con 17.827 personas en paro en el
sector turístico en el mes, todas las
ramas y subsectores reducen
considerablemente las cifras de paro
en comparativa interanual. Los
servicios de transporte aéreo, los
Servicios de alojamiento, las
actividades de creación, artísticas y
espectáculos y las actividades de
agencias de viajes, son las que
registran el mayor descenso interanual
del paro en términos porcentuales.

De otra parte, también en el sector
turístico de Tenerife los datos de mayo
son las cifras de paro más bajas desde
que se disponen datos desde marzo de
2009, tal y como se puede apreciar en
el grafico de evolución de la pagina
siguiente.



PARO



CONTRATACIONES

En lo relativo a contrataciones totales en la
isla, en mayo se formalizaron 25.044
contratos, un 50,3% más que en mayo de 2021
y equivalentes a 16.667 contratos más.

Aunque en el mes de marzo se superaron las
contrataciones de momentos previos a la
pandemia y en abril se igualaron los registros
de 2019, en mayo se ralentiza la contratación
en comparación con el pasado abril en el
conjunto de la economía (-10,1%) y algo
menos en el sector del Turismo (-7,8%).

Esta ralentización intermensual está
influenciada por la temporalidad del
incremento de contratos para la Semana Santa
en abril, reduciéndose la demanda en mayo. El
hecho de que no hayan aumentado los datos
de paro en el mes podría indicar cierta
continuidad para el verano en estas
contrataciones.

En el sector del Turismo se formalizaron un
total de 10.669 contratos en mayo, casi el
42,6% de las contrataciones totales de la
economía. Las contrataciones en Turismo
experimentaron un crecimiento interanual del
159,2% y se sitúan un 14% por debajo de las
de mayo 2019.



CONTRATACIONES
Con respecto a 2021, en mayo aumentaron las contrataciones en la mayoría de las ramas turísticas
con la excepción del Transporte aéreo, que redujo un 13,3% la contratación. En cambio, destaca el
aumento que registran sectores de peso como el alojativo, la restauración, las actividades de alquiler o
las actividades de creación artística y espectáculos. Estas últimas incluso superaron las contrataciones
de mayo 2019.

En cuanto al resto de ramas turísticas, y aunque el conjunto se mantiene un 14% por debajo de las
contrataciones de mayo 2019, algunas actividades como el transporte terrestre (-3%) y el alquiler (-
2%) también casi se acercan a sus registros de 2019. El sector alojativo, también muestra un número
de contrataciones con respecto a 2019 mejor que la media (-12%). Por otro lado, recuperan peor el
nivel de contrataciones previo a la pandemia el transporte aéreo, el de AAVV, las actividades culturales
los juegos de azar o el transporte marítimo.

En el mes de mayo, el 52,2% de los contratos formalizados en el sector turístico fueron indefinidos y
un 47,8% temporales.

Por franjas de edad, el 55,5% de los contratos se realizaron a personas entre 25-44 años, un 27% a
mayores de 45 años, y el estante 17,5% a menores de 25 años.



CONTRATACIONES
En los cinco primeros meses de 2022 el sector turístico de Tenerife acumula la formalización de 51.411 contrataciones, cuatro veces más
que los que se formalizaron en el año anterior (+232,2%). Todas las ramas del turismo incrementaron en los primeros 5 meses del año las
contrataciones con respecto al año anterior. Pero si se contrasta con los contratos registrados en 2019, solamente el Transporte aéreo y las
actividades culturales registran un mayor volumen de contratos. Y superan a la media sectorial, los incrementos de contratos en los
Servicios de comidas y bebidas, las Actividades artísticas y las Actividades inmobiliarias.

RAMA_ACTIVIDAD Ac mayo 19 Ac mayo 21 Ac mayo 22 Var 22/21 var 22/19

Total Sector Turístico 60.160 15.476 51.411 232,2% -14,5%

Servicios de comidas y bebidas 23.372 8.594 19.053 121,7% -18,5%

Servicios de alojamiento 23.626 2.198 21.077 858,9% -10,8%

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 3.011 734 2.447 233,4% -18,7%

Transporte terrestre 2.903 1.224 2.750 124,7% -5,3%

Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento
3.026

1.075 2.635 145,1% -12,9%

Actividades inmobiliarias 698 443 548 23,7% -21,5%

Transporte marítimo 379 234 336 43,6% -11,3%

Actividades de alquiler 1.462 449 1.261 180,8% -13,7%

Actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos

926

372 637 71,2% -31,2%

Actividades de juegos de azar y apuestas 421 58 110 89,7% -73,9%

Transporte aéreo 239 61 444 627,9% 85,8%

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales
97

34 113 232,4% 16,5%

Fuente: Obecan. Elaboración: Turismo de Tenerife

CONTRATOS TURÍSTICOS ACUMULADO A MAYO 2019-2022
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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,
aumentando las afiliaciones en el sector desde julio 2020. Aunque en enero 2022 se redujo el numero de personas afiliadas en el sector
turístico con respecto al mes de diciembre, de febrero a abril repuntan hasta situarse en el mayor registro desde el inicio de la pandemia,
con un total de 80.460 afiliados, un 19,9% superior a abril del año anterior. Las afiliaciones hasta abril siguen estando por debajo del que se
venía registrando en el I trimestre de 2019 aunque si superan a las de los años 2017 y 2018.

Desde octubre 2021, las afiliaciones en el sector Turístico se muestran más dinámicas que en el conjunto de la economía. Así, si en abril las
afiliaciones totales llegan a un total de 353.268 personas, con un crecimiento interanual de un +9%, el sector turístico, que aporta el 22,6%
de las afiliaciones totales de la economía, crece en el mismo mes un casi un 20%.



Cifras de paro y contratos total nacional
El número de personas
inscritas en las oficinas
Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE),
ha descendido en
129.378 personas en el
mes de mayo con
respecto al mes anterior.
En valores relativos, el
descenso del paro
registrado es del 3,31%.
En el mes de mayo, el
paro registrado se sitúa
en 3.781.250 personas,
registrando la mayor
caída del desempleo de
la serie histórica que
comienza en 1996.
En el mes de mayo se
registraron 1.545.308
contratos, un 81,67%
(694.691) más que en el
mismo mes de 2020. La
contratación acumulada
en los cinco primeros
meses de 2021 ha
alcanzado la cifra de
6.820.973, lo que
supone 681.097
contratos más (11,1%)
que en igual periodo del
año anterior.

En diciembre de 2021, previo 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% y en abril superan el 48%.




