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INDICADORES DE EMPLEO TURISTICO EN TENERIFE

Los indicadores de empleo correspondientes al mes de enero 2022 continúan con la tendencia de mejora con la que se finalizaba el año
2021, y que se iniciaba en la temporada de verano (mayo 2021). No obstante, y aunque los datos de paro y contratos en comparativa
intermensual mantienen ya dos meses de empeoramiento, marcados por la incidencia de la sexta ola del COVID, estos siguen mostrando una
recuperación con respecto a los registros del año 2019, especialmente en paro.

Tanto en el conjunto de sectores económicos como en el sector del Turismo se registra un descenso intermensual del paro desde hace ocho
meses e incluso, a medida que la actividad turística y económica se ha ido recuperando, las cifras de paro desde el último trimestre del año
se sitúan por debajo de los registros previos a la pandemia. En mes de enero 2022, a pesar de darse un repunte del paro con respecto al dato
de diciembre, situación que suele darse tras la finalización de las campañas de navidad, sin embargo, los datos del mes continúan siendo
inferiores a las cifras de 2019, indicador de la paulatina recuperación del mercado laboral. La prórroga de las prestaciones por ERTE hasta el
28 de febrero podría incrementar el número de parados si se transforman en ERES.

En enero Tenerife registró un total de 89.501 personas en paro, un 26,8% menos a la registrada en enero 2021 y un 0,3% inferior a la de
enero 2019. Por su parte, el paro en ramas turísticas se sitúo en un total de 19.438 personas, un 37,9% inferior a enero 2021 y un 3,9%
menos al paro turístico de enero 2019. Las cifras de paro turístico en enero 2022 son las mas bajas de los últimos 11 años para la serie del
mes.

En lo que respecta a las contrataciones, en el conjunto de la economía se formalizó en enero un total de 23.716 contratos, un 80,5% más que
en enero 2021, aunque casi un 9% menos que en diciembre 2021. Las contrataciones no han recuperado, de momento, los registros de 2019
y ni los de enero 2020, situándose un 18,7% por debajo.

En el sector del Turismo, se mantuvo el incremento de las contrataciones hasta noviembre, reduciéndose las mismas, en comparativa
intermensual, en diciembre 2021 y enero 2022. Pese a ello, los contratos turísticos en enero, un total de 7.342, se incrementan un +232,5%
(5.134 más) con respecto a enero de 2021. Estos datos son un 38,3% inferiores a los contratos formalizados en enero 2019 (11.896
contratos)

Otro indicador del dinamismo laboral que se venía produciendo lo aportaba 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. Aun no se
dispone del dato de enero 2022.

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.
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En el mes de diciembre, último dato disponible, la estadística de prestaciones por ERTES del Ministerio registra un total de 133.910 personas
con derecho a percibir prestaciones contributivas por ERTE Covid_19 en el mes. De este total, Canarias contabilizó 13.711 personas, lo que
supone el 10,2% del total nacional. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife contabilizó 6.811 personas y en Las Palmas de Gran Canaria un total
de 6.900 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 13.711 actuales.



PARO

Como se ha indicado, Tenerife mantiene entre octubre 2021 y enero 2022 datos de paro en el conjunto de sectores inferiores a las cifras de
2019. Aunque en la comparativa intermensual el paro en enero crece con respecto a las cifras de diciembre, incremento que suele responder
a la finalización de campañas de Navidad. Pese a ello, enero registra un descenso del paro cercano al -27% con respecto alas cifras de enero
2021.



PARO

En el sector turístico de Tenerife el
paro también aumenta con
respecto a los registros del mes de
diciembre anterior (+3,1%),
aunque, frente al dato de enero
2021, desciende un -38%, para un
total de 19.438 parados en el
sector.

Al igual que se observa en el total
de los sectores, el paro se sitúa
por debajo de los registros de
2019 desde octubre, con
descensos superiores a los que se
producen en el conjunto de la
economía.

Por sectores hay que destacar la
reducción interanual del paro en
la rama de los Servicios de
Alojamiento, impulsado por una
progresiva apertura de los
establecimientos alojativos e
incremento de la afluencia
turística.

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 89.501 -26,8% -32.834 87.649 2,1% 1.852

SECTOR TURÍSTICO 19.438 -37,9% -11.844 18.853 3,1% 585

SECTOR HOSTELERÍA 14.426 -37,8% -8.755 13.865 4,0% 561

Servicios de alojamiento 4.664 -40,8% -3.208 4.304 8,4% 360

Servicios de comidas y bebidas 9.762 -36,2% -5.547 9.561 2,1% 201

TOTAL SECTORES 207.156 -25,8% -72.074 202.819 2,1% 4.337

SECTOR TURÍSTICO 43.936 -38,7% -27.756 42.269 3,9% 1.667

SECTOR HOSTELERÍA 32.815 -39,1% -21.025 31.314 4,8% 1.501

Servicios de alojamiento 12.179 -42,1% -8.842 11.153 9,2% 1.026

Servicios de comidas y bebidas 20.636 -37,1% -12.183 20.161 2,4% 475

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

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



PARO

Además de las actividades
hosteleras, también las
restantes ramas turísticas
mejoran sus cifras de paro
en comparativa interanual
en enero, con importantes
descensos en las
actividades de Agencias de
viajes y Operadores
turísticos o en las
vinculadas al Transporte
Terrestre, Marítimo y
Aéreo.



PARO



CONTRATACIONES

En enero de 2022 se formalizaron
23.716 contratos, una cifra un 80,5%
superior a la registrada en enero de
2021 y equivalente a 10.575 contratos
más.

Sin embargo, como se ha indiciado al
inicio, las cifras de formalización distan
aún de las que se alcanzaban en enero
de 2019 y 2020.

Las contrataciones turísticas, un total
de 7.342 en enero, representan el 31%
de las contrataciones totales de la
economía. Las contrataciones de
enero experimentan un crecimiento
del 232,5% respecto a enero de 2021,
si bien, en comparativa intermensual,
retroceden un 20,2% con respecto a
los registros del mes de diciembre. La
incidencia de la sexta ola COVID
parecer haber roto la tendencia de
incremento intermensual que se venía
registrando en la formalización de
contratos.

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 23.716 80,5% 10.575 26.037 -8,9% -2.321

SECTOR TURÍSTICO 7.342 232,5% 5.134 9.201 -20,2% -1.859

SECTOR HOSTELERÍA 5.574 277,6% 4.098 6.781 -17,8% -1.207

Servicios de alojamiento 2.627 769,9% 2.325 2.968 -11,5% -341

Servicios de comidas y bebidas 2.947 151,0% 1.773 3.813 -22,7% -866

TOTAL SECTORES 54.957 64,8% 21.617 59.284 -7,3% -4.327

SECTOR TURÍSTICO 17.012 202,1% 11.380 20.674 -17,7% -3.662

SECTOR HOSTELERÍA 12.877 247,7% 9.174 15.013 -14,2% -2.136

Servicios de alojamiento 6.266 580,3% 5.345 6.973 -10,1% -707

Servicios de comidas y bebidas 6.611 137,6% 3.829 8.040 -17,8% -1.429

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turismo de Teneri fe

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (enero 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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Todas las ramas turísticas
mejoran sus contrataciones
en enero en su comparativa
interanual, con notable
incremento de las ramas de
Transporte, especialmente el
aéreo. Precisamente, esta
rama supera los registros de
contrataciones de enero
2019.
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AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico  muestran igualmente la recuperación que se produce en el mercado laboral de la 
isla. Desde julio 2020 vienen aumentando las afiliaciones,  hasta situarse en diciembre 2021, con 77.861 afiliados a la Seguridad Social en 
Turismo, 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 afiliada, 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).




