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INDICADORES DE EMPLEO TURISTICO EN TENERIFE

Los indicadores de empleo correspondientes al mes de diciembre confirman la recuperación del mercado laboral tinerfeño que se viene
produciendo desde el inicio del verano (mayo).

A nivel global, y en todos los sectores económicos, se encadenan 8 meses de descenso intermensual del paro en la Isla, lo mismo que ocurre en
el sector turístico insular. El paro no solamente se reduce a medida que la actividad turística y económica se ha ido recuperando, sino que,
durante tres meses consecutivos, las cifras de paro en el sector turístico y a nivel global, se han situado por debajo de los registros previos a la
pandemia, con menor número de parados que los registrados en el último trimestre 2019.

Concretamente en el sector turístico de Tenerife, el dato de paro de diciembre (18.853 parados) es el segundo menor registro de la serie
disponible desde marzo 2009, que alcanzó una cifra de paro de 18.639 personas.

También las contrataciones siguen una tendencia al alza en el conjunto de la economía insular desde el mes de mayo e intensificándose a partir
de septiembre, de tal modo que, en noviembre, la formalización de contratos en Tenerife en el global de la economía superó los registros de
2019. No obstante, en diciembre se ralentiza la contratación con respecto a meses anteriores, patrón de comportamiento habitual en ese mes,
aunque en 2021 ha sido más acentuado.

En el sector del Turismo la evolución creciente de las contrataciones se mantiene en los últimos 8 meses, si bien también en el mes de
diciembre se detecta igual retroceso, por la incertidumbre que la sexta ola ha generado en el conjunto del sector turístico y en las previsiones
de reservas.

Otro indicador del dinamismo laboral que se está produciendo lo aporta el dato de las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico,
que se incrementan a lo largo de los meses hasta situarse en diciembre en los mejores registros de los dos últimos años.

A las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social, se suma también el aumento de empresas turísticas afiliadas a la seguridad social en los
últimos meses, con una trayectoria de crecimiento desde el mes de mayo e intensificada en los meses centrales de verano e invierno. El último
dato disponible a fecha de noviembre registra en el sector turístico 6.413 empresas, unas 239 menos que las existentes a fecha de diciembre
2019 (-3,6%), período en el que se registraba el mayor número de empresas turísticas de los últimos 10 años (6.802 empresas en diciembre
2019) pero un 5,5% más que en noviembre 2021.

En el mes de noviembre, último dato disponible, la estadística de prestaciones por ERTES del Ministerio registra un total de 170,460 personas
con derecho a percibir prestaciones contributivas por ERTE Covid_19 en el mes. De este total, Canarias contabilizó 14.818 personas, lo que
supone el 8,6% del total nacional. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife se contabilizaron 6.932 personas y en Las Palmas de Gran Canaria un
total de 7.886 personas con derecho a la prestación por ERTE. No obstante, destaca la reducción de personas con derecho a prestación covid
por ERTE en Canarias desde abril 2020, mes con el mayor número de beneficiarios con un total de 232.632 personas beneficiarias de prestación
por ERTE, frente a las 14.818 actuales.



PARO

Como ya se ha indicado, en el mes de diciembre Tenerife se mantiene la reducción del paro que se viene observando desde julio 2020,
primer mes que registra una caída del paro desde 2020 (-0,2%). El descenso de diciembre ha sido de un -25,5% con una cifra de parados en
87.649 personas, cifras que, por tercer mes consecutivo se sitúan por debajo de las registradas en los mismos meses de 2019.

En la comparativa intermensual el paro se reduce en el total de sectores un -2,3% con respecto al registrado en noviembre 2021, lo que
supone 2.099 parados menos. En el sector del Turismo la reducción es de un 2,1%, con 402 parados menos que en el mes anterior.



PARO

En el sector turístico de Tenerife, el paro
ha venido descendiendo a un ritmo más
acelerado que en conjunto económico,
favoreciendo así los resultados del
conjunto de la economía.

Precisamente en diciembre, el sector de la
hostelería se sitúa entre los de mayor
descenso de parados en comparación al
resto de actividades económicas,
destacando también los buenos resultados
del comercio al por mayor y menor, de las
actividades administrativas y de servicios
auxiliares.

Y al igual que ocurre en el conjunto de la
economía, en el sector turístico las cifras
de paro de los tres últimos meses se
sitúan por debajo de las cifras registradas
en el último trimestre 2019, con cifras
inferiores a los 20.000 parados.

Dentro de la rama hostelera, destaca la
notable reducción de paro en diciembre,
en comparativa interanual, de la actividad
de Servicios de alojamiento, que
experimenta un descenso del paro del
44,2%. También destacable la reducción
en los servicios de comidas y bebidas, con
un descenso del -35%.

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 87.649 -25,5% -29.975 89.748 -2,3% -2.099

SECTOR TURÍSTICO 18.853 -37,8% -11.471 19.255 -2,1% -402

SECTOR HOSTELERÍA 13.865 -38,3% -8.596 14.091 -1,6% -226

Servicios de alojamiento 4.304 -44,2% -3.405 4.279 0,6% 25

Servicios de comidas y bebidas 9.561 -35,2% -5.191 9.812 -2,6% -251

TOTAL SECTORES 202.819 -24,7% -66.618 206.431 -1,7% -3.612

SECTOR TURÍSTICO 42.269 -39,1% -27.184 43.026 -1,8% -757

SECTOR HOSTELERÍA 31.314 -39,9% -20.823 31.590 -0,9% -276

Servicios de alojamiento 11.153 -45,7% -9.400 10.890 2,4% 263

Servicios de comidas y bebidas 20.161 -36,2% -11.423 20.700 -2,6% -539

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

Paro registrado en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (diciembre 2021)
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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)



PARO

Además de las actividades
hosteleras, todas las
restantes ramas turísticas
mejoran sus cifras de paro
en comparativa interanual
en diciembre, con
importantes descensos en
las actividades de
agencias de viajes y
operadores turísticos, o
en las vinculadas al
transporte terrestre,
marítimo y aéreo.

En general, desde el mes
de mayo, prácticamente
todas las ramas turísticas
vienen registrando
descensos en sus cifras de
paro, en comparativa
intermensual.



PARO

El dato de paro de diciembre (18.853 parados) es el segundo menor registro de la serie disponible desde marzo 2009 (en cuyo mes la
cifra de paro se situó en 18.639 personas).



CONTRATACIONES

Las contrataciones también mantienen
una recuperación considerable. En el mes
de noviembre se alcanzó, por primera vez
tras la pandemia, cifras de formalización
de contratos superiores a la de
noviembre 2019, con un total de 33.300
contratos en la Isla. Con respecto a 2020
este dato supone un 98,7% más (16.545
contratos más). Sin embargo, la sexta ola
del Covid, parece haber afectado a la
evolución que se mantenía, con un mes
de diciembre en el que los contratos
totales se han reducido respecto al mes
de noviembre un 21,8% en la Isla. Si bien,
en comparativa interanual, los contratos
en diciembre aumentaron casi un 69%
con respecto a diciembre 2020.

La contratación en el sector del Turismo
se recupera con mayor intensidad que en
el conjunto económico, aumentando un
211,9% en comparación con el año
anterior. También en el sector, el dato de
diciembre se reduce con respecto al de
noviembre un -28,1%, reflejo de la
afectación más intensa de la sexta ola en
el sector turístico que en el conjunto de
la economía (-21,8%).

No obstante, hay que señalar que el mes
de diciembre suele ser un mes donde la
formalización de contratos se reduce
respecto a meses anteriores.

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 26.037 68,8% 10.608 33.300 -21,8% -7.263

SECTOR TURÍSTICO 9.201 211,9% 6.251 12.804 -28,1% -3.603

SECTOR HOSTELERÍA 6.781 260,7% 4.901 10.181 -33,4% -3.400

Servicios de alojamiento 2.968 411,7% 2.388 5.228 -43,2% -2.260

Servicios de comidas y bebidas 3.813 193,3% 2.513 4.953 -23,0% -1.140

TOTAL SECTORES 59.284 53,3% 20.618 77.766 -23,8% -18.482

SECTOR TURÍSTICO 20.674 153,0% 12.502 29.594 -30,1% -8.920

SECTOR HOSTELERÍA 15.013 193,2% 9.893 23.251 -35,4% -8.238

Servicios de alojamiento 6.973 336,9% 5.377 12.260 -43,1% -5.287

Servicios de comidas y bebidas 8.040 128,1% 4.516 10.991 -26,8% -2.951

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (diciembre 2021)
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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



CONTRATACIONES

Todas las ramas turísticas
mejoran sus contrataciones
en diciembre, y de ellas, los
Transportes terrestre,
marítimo y aéreo, las
actividades inmobiliarias, las
agencias de viajes y las
actividades culturales,
superan en el mes los
contratos que se registraron
en diciembre 2019, previo a
pandemia.



CONTRATACIONES

Acumulado año
Var (%) año 

anterior

Dif. Año 

anterior

acumulado año 

anterior

TOTAL SECTORES 254.463 26,1% 52.686 201.777

SECTOR TURÍSTICO 78.758 45,0% 24.441 54.317

SECTOR HOSTELERÍA 58.584 48,2% 19.044 39.540

Servicios de alojamiento 23.978 54,7% 8.476 15.502

Servicios de comidas y bebidas 34.606 44,0% 10.568 24.038

TOTAL SECTORES 607.495 27,1% 129.549 477.946

SECTOR TURÍSTICO 187.027 45,3% 58.352 128.675

SECTOR HOSTELERÍA 137.399 49,0% 45.156 92.243

Servicios de alojamiento 62.124 63,8% 24.199 37.925

Servicios de comidas y bebidas
75.275 38,6% 20.970 54.305

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

(acumulado diciembre 2021)

NOTA: RAMA HOSTELERÍA= Servicios de alojamientos y Servicios de comida y bebida. SECTOR TURÍSTICO (incluye actividades características del 

turismo según recomendaciones internacionales (OMT)

En el acumulado del año, Tenerife registra un total de 254.463 contratos formalizados en el conjunto de su economía, de los cuales el 31%
se han materializado en actividades turísticas. De ellas, el 23% en la hostelería.

Aumentan las contrataciones en el sector turístico un +45% con respecto a 2020, incremento superior al +26,1% que registran los contratos
en el conjunto de la economía insular.

Tenerife aporta en el año 2021 casi el 42% de los contratos totales en Canarias y el 42,1% de los contratos turísticos del Archipiélago.



CONTRATACIONES



AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

También el dato de las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico  muestra la recuperación que se produce en el mercado laboral
de la isla. Desde julio 2020 aumentan las afiliaciones  hasta situarse en diciembre, con 77.861 afiliados a la Seguridad Social en el sector, en 
un 13% más que en diciembre 2020, lo que supone 8.944 afiliaciones más que al finalizar 2020, aunque aún, un 6,6% menos que las 
afiliaciones registradas en el sector al finalizar 2019.



EMPRESAS INSCRITAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

A las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social se suma la tendencia también creciente en el número de empresas turísticas afiliadas a
la Seguridad Social desde el mes de mayo e intensificada en los meses centrales de verano e invierno. El último dato disponible a fecha de
noviembre registra, en el sector turístico 6.413 empresas, unas 239 menos que las existentes a fecha de diciembre 2019 (-3,6%), período en
el que se registraba el mayor número de empresas turísticas de los últimos 10 años (6.802 empresas en diciembre 2019).




