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INDICADORES DE EMPLEO TURISTICO EN TENERIFE

Los indicadores de empleo correspondientes al mes de noviembre vienen a confirmar una tendencia de mejoría en el mercado laboral
tinerfeño que desde el inicio del verano (junio) se viene produciendo.

A nivel global de todos los sectores económicos se consolidan 7 meses de descenso intermensual del paro en la Isla, al igual que ocurre en el
sector turístico insular. Pero no sólo es que el paro haya venido reduciéndose a medida que la actividad turística y económica ha ido
recuperándose, impulsada por una mayor oferta alojativa abierta y una mayor afluencia turística extranjera durante el verano, sino, además,
se consolida dos meses con cifras de paro en el sector turístico, y a nivel global, por debajo de los registros previos a la pandemia, es decir,
menor numero de parados que en octubre y noviembre de 2019.

Concretamente en el sector turístico de Tenerife, el dato de paro de noviembre (19.255 parados) es el segundo menor registro de la serie
disponible desde marzo 2009 (en cuyo mes la cifra de paro fue de 18.639).

En cuanto a las contrataciones, en el conjunto de la economía insular la tendencia alcista en la formalización se viene produciendo desde el
mes de mayo y se intensifica a partir de septiembre, hasta el punto de que, en noviembre, la formalización de contratos en Tenerife en el
global de la economía supera los registros de 2019. En el caso del sector turístico, la tendencia al alza de las contrataciones ha sido una
constante a lo largo de los últimos 8 meses, casi rozando en el mes de noviembre la formalización de contrataciones que se obtuvo en
noviembre 2019.

Otro indicador del dinamismo laboral que se está produciendo, lo proporcionan las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico,
que si bien, el último dato disponible es el de octubre, desde julio han ido incrementándose mes a mes, hasta situarse en niveles superiores
a los que se registraban de media en el primer trimestre 2020 (previo pandemia)

A las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social, se suma la tendencia también creciente en el número de empresas que se han
afiliado 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. El último dato disponible es a fecha de octubre, y el numero de empresas existentes en el sector turístico ascendía a
6.337, unas 465 menos que las existentes a fecha de diciembre 2019(-7%), período en el que se registraba el mayor número de empresas
turísticas de los últimos 10 años (6.802 empresas en diciembre 2019).

En el mes de octubre, último dato disponible, la estadística de prestaciones por ERTES del Ministerio arroja un total de 329.690 personas con
derecho a percibir prestaciones contributivas por ERTE Covid_19 en el mes. De este total, Canarias contabilizó 33.965 personas con derecho
a percibirlas, lo que supone el 10,3% del total nacional. Por provincias, en la de Santa Cruz de Tenerife se contabilizaron 14.851 personas y en
la de Las Palmas de Gran Canaria un total de 19.114 personas con derecho a la prestación por ERTE. Hay que destacar la evolución en la
reducción de personas con derecho a prestación covid por ERTE en Canarias, que en el mes de mayor número de beneficiarios, abril
2020,alcanzó la cifra de 232.632 personas beneficiaria de prestación por ERTE, frente alas 33.965 actuales.



INDICADORES DE EMPLEO TURISTICO EN TENERIFE
En el conjunto nacional, el mes de noviembre ha concluido con
una caída de 74.381 (-2,28%) personas registradas menos en
las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
respecto a octubre, y un 17,4% menos en comparativa
interanual.
La cifra total de paro registrado se sitúa, por tanto, en las
3.182.687 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre
desde 2008. También reduce los niveles previos a la pandemia:
en noviembre hay 63.360 personas registradas como paradas
menos que en febrero de 2020.
El paro registrado baja en 15 Comunidades Autónomas en
comparativa intermensual. Las caídas más importantes en la
Comunidad Valenciana (30.633 parados registrados menos), en
la Comunidad de Madrid (-11.477 personas) y la de Andalucía
(-9.162 personas). Sube en Illes Balears (5.771) y en el
Principado de Asturias (647).
En términos interanuales, el paro registrado baja en todas las
comunidades autónomas, siendo Canarias la tercera con
mayor reducción, por detrás de Baleares y Cataluña.

Paro registrado por CCAA



PARO
Como se indicaba al inicio, en el mes de noviembre Tenerife consolida la tendencia de descenso de paro que, mes a mes, venía registrando.
En julio se produjo el primer descenso del paro desde 2020 (-0,2%) , y mes a mes se fueron acentuando hasta reducirse el paro en
noviembre un -23,1% y situarse la cifra de parados en 89.748. Estas cifras de paro se sitúan por segundo mes consecutivo por debajo de las
cifras correspondientes a los mismos meses de 2019.

En la comparativa intermensual, el paro se reduce en el total de sectores un -0,8% con respecto al registrado en octubre, lo que supone 739
parados menos que los registrados en octubre. En el sector del Turismo la reducción es de un 1,9%, con 381 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 noviembre, es el sector de la
hostelería el que registra el mayor descenso de
personas en paro, en comparación al resto de
actividades económicas, donde también destacan
los buenos resultados del comercio al por mayor
y menor, o las actividades administrativas y de
servicios auxiliares.

Y al igual que ocurría en el conjunto de la
economía, en el sector turístico las cifras de paro
de los dos últimos meses se sitúan por debajo del
número existente en octubre y noviembre 2019,
con cifras inferiores a los 20.000 parados.

Dentro de la rama hostelera, destaca en
noviembre la notable reducción de paro en
comparativa interanual de la actividad de
Servicios de alojamiento, que experimenta un
descenso del paro del 45,3%. También, en los
servicios de comidas y bebidas, el descenso se
acercó al -32%.

La reapertura de alojamientos turísticos, que ya
en el mes de octubre registraba 267
establecimientos y 114.221 plazas alojativas
abiertas en Tenerife, lo que supone el 61,4% de
los establecimientos y el 80,6% de las plazas
operativas Prepandemia, unido al inicio de la
temporada alta turística, esta favoreciendo la
recuperación del empleo en el sector.

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 89.748 -23,1% -27.033 90.487 -0,8% -739

SECTOR TURÍSTICO 19.255 -36,0% -10.840 19.636 -1,9% -381

SECTOR HOSTELERÍA 14.091 -36,5% -8.100 14.309 -1,5% -218
Servicios de alojamiento 4.279 -45,3% -3.549 4.320 -0,9% -41

Servicios de comidas y bebidas 9.812 -31,7% -4.551 9.989 -1,8% -177

TOTAL SECTORES 206.431 -23,1% -61.888 208.316 -0,9% -1.885
SECTOR TURÍSTICO 43.026 -38,1% -26.436 43.991 -2,2% -965

SECTOR HOSTELERÍA 31.590 -39,3% -20.446 32.248 -2,0% -658
Servicios de alojamiento 10.890 -47,6% -9.909 11.083 -1,7% -193

Servicios de comidas y bebidas 20.700 -33,7% -10.537 21.165 -2,2% -465

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turis mo de Teneri fe

Paro registrado en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (noviembre 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 ramas
turísticas mejoran sus cifras de
paro en comparativa interanual
en noviembre, con importantes
descensos en actividades de
agencias de viajes y operadores
turísticos, o 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 noviembre (19.255 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
mejoría considerable a medida que ha
avanzado el verano, y los datos de Covid han
dado una tregua. Concretamente, en el mes
de noviembre, se alcanza por primera vez tras
la pandemia cifras de formalización de
contratos superiores a las de noviembre 2019,
con un total de 33.300 contratos firmados en
la Isla. Respecto a 2020, suponen un 98,7%
más (16.545 contratos más)

En comparativa intermensual, la contratación
aumenta un 18% con respecto a la de octubre
2021.

La contratación en el sector del Turismo se
recupera con mayor intensidad que el
conjunto económico, aumentando un 308,3%
en comparación con el año anterior y un
11,4% con respecto al pasado mes de octubre.
Concretamente la contratación turística de
noviembre, no logra superar los registros de
noviembre 2019, pero se mantienen muy
próximos. Sin duda, la mejora de la apertura
en la oferta alojativa, el mayor volumen de
flujos turísticos, y la entrada en la temporada
alta turísticamente hablando, han impulsado
las contrataciones. Prueba de ello, es el fuerte
incremento de contratos que se registran en el
mes en los servicios de alojamiento, donde la
formalización respecto a 2020 se multiplica
por 13. También es significativo el crecimiento
en servicios de comida y bebidas, tanto en
comparativa interanual como intermensual.

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 33.300 98,7% 16.545 28.216 18,0% 5.084

SECTOR TURÍSTICO 12.804 308,3% 9.668 11.492 11,4% 1.312

SECTOR HOSTELERÍA 10.181 385,7% 8.085 8.935 13,9% 1.246
Servicios de alojamiento 5.228 1172,0% 4.817 4.828 8,3% 400

Servicios de comidas y bebidas 4.953 193,9% 3.268 4.107 20,6% 846

TOTAL SECTORES 77.766 92,3% 37.320 67.573 15,1% 10.193

SECTOR TURÍSTICO 29.594 278,0% 21.765 26.846 10,2% 2.748

SECTOR HOSTELERÍA 23.251 376,7% 18.373 20.614 12,8% 2.637
Servicios de alojamiento 12.260 961,5% 11.105 11.275 8,7% 985

Servicios de comidas y bebidas 10.991 195,2% 7.268 9.339 17,7% 1.652

Fuente: OBECAN. Elaboración: Turis mo de Teneri fe

Contratos registrados en el servicio público de empleo estatal (SPEE) (noviembre 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 Comparativa intermensual por ramas de actividad turística

Valores AÑO MES
Suma de CONTRATOS

2020 2021
RAMA_ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

Total Sector Turístico 12.224 11.253 6.636 604 788 2.087 3.688 3.548 3.913 3.490 3.136 2.950 2.208 2.564 3.532 3.056 4.116 5.517 6.589 7.960 9.719 11.492 12.804
Servicios de comidas y bebidas 4.352 4.022 2.514 315 432 1.417 2.224 2.023 2.008 1.746 1.685 1.300 1.174 1.536 2.047 1.571 2.266 2.738 2.943 3.312 4.146 4.107 4.953

Servicios de alojamiento 5.199 4.858 2.613 99 28 38 308 487 533 348 411 580 302 233 436 506 721 972 1.696 2.948 3.140 4.828 5.228
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 639 672 404 15 6 19 100 201 197 190 213 312 122 125 124 165 198 261 331 401 465 511 530

Transporte terrestre 549 477 346 85 145 277 337 251 523 298 268 231 187 206 279 269 283 312 375 414 734 607 688
Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento
614 463 289 24 71 190 448 330 408 465 260 190 172 215 249 186 253 714 756 414 694 756 607

Actividades inmobiliarias 118 110 89 21 41 39 62 73 66 79 94 95 63 91 109 87 93 84 88 72 108 104 143
Transporte marítimo 66 54 35 18 19 39 70 70 62 44 48 76 34 32 49 51 68 82 91 76 58 70 71

Actividades de alquiler 177 308 141 20 13 32 69 55 55 270 109 71 56 85 130 85 93 162 144 173 215 278 254
Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos
335 157 139 5 12 21 26 29 27 17 24 59 75 22 51 114 110 121 90 73 82 106 218

Actividades de juegos de azar y apuestas 108 77 42 3 10 20 22 18 18 17 18 10 9 20 10 9 25 23 18 19 24 30
Transporte aéreo 58 47 6 2 2 20 5 11 8 6 15 8 8 25 5 15 35 40 50 48 73 70

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

9 8 18 2 16 3 4 2 5 7 1 3 5 2 13 7 7 11 12 9 10 28 12

CONTRATOS TURÍSTICOS SEGÚN MES Y RAMA DE ACTIVIDAD

CONTRATOS TURÍSTICOS SEGÚN MES Y RAMA DE ACTIVIDAD
Variación intermensual AÑO MES

2020 2021
RAMA_ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE

Total Sector Turístico -7,9% -41,0% -90,9% 30,5% 164,8% 76,7% -3,8% 10,3% -10,8% -10,1% -5,9% 16,1% 37,8% -13,5% 34,7% 34,0% 19,4% 20,8% 22,1% 18,2% 11,4%
Servicios de comidas y bebidas -7,6% -37,5% -87,5% 37,1% 228,0% 57,0% -9,0% -0,7% -13,0% -3,5% -22,8% 30,8% 33,3% -23,3% 44,2% 20,8% 7,5% 12,5% 25,2% -0,9% 20,6%

Servicios de alojamiento -6,6% -46,2% -96,2% -71,7% 35,7% 710,5% 58,1% 9,4% -34,7% 18,1% 41,1% -22,8% 87,1% 16,1% 42,5% 34,8% 74,5% 73,8% 6,5% 53,8% 8,3%
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 5,2% -39,9% -96,3% -60,0% 216,7% 426,3% 101,0% -2,0% -3,6% 12,1% 46,5% 2,5% -0,8% 33,1% 20,0% 31,8% 26,8% 21,1% 16,0% 9,9% 3,7%

Transporte terrestre -13,1% -27,5% -75,4% 70,6% 91,0% 21,7% -25,5% 108,4% -43,0% -10,1% -13,8% 10,2% 35,4% -3,6% 5,2% 10,2% 20,2% 10,4% 77,3% -17,3% 13,3%
Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento
-24,6% -37,6% -91,7% 195,8% 167,6% 135,8% -26,3% 23,6% 14,0% -44,1% -26,9% 25,0% 15,8% -25,3% 36,0% 182,2% 5,9% -45,2% 67,6% 8,9% -19,7%

Actividades inmobiliarias -6,8% -19,1% -76,4% 95,2% -4,9% 59,0% 17,7% -9,6% 19,7% 19,0% 1,1% 44,4% 19,8% -20,2% 6,9% -9,7% 4,8% -18,2% 50,0% -3,7% 37,5%
Transporte marítimo -18,2% -35,2% -48,6% 5,6% 105,3% 79,5% 0,0% -11,4% -29,0% 9,1% 58,3% -5,9% 53,1% 4,1% 33,3% 20,6% 11,0% -16,5% -23,7% 20,7% 1,4%

Actividades de alquiler 74,0% -54,2% -85,8% -35,0% 146,2% 115,6% -20,3% 0,0% 390,9% -59,6% -34,9% 51,8% 52,9% -34,6% 9,4% 74,2% -11,1% 20,1% 24,3% 29,3% -8,6%
Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 

relacionadas con los mismos
-53,1% -11,5% -96,4% 140,0% 75,0% 23,8% 11,5% -6,9% -37,0% 41,2% 145,8% -70,7% 131,8% 123,5% -3,5% 10,0% -25,6% -18,9% 12,3% 29,3% 105,7%

Actividades de juegos de azar y apuestas -28,7% -45,5% 233,3% 100,0% 10,0% -18,2% 0,0% -5,6% 5,9% -10,0% 122,2% -50,0% -10,0% 177,8% -8,0% -21,7% 5,6% 26,3% 25,0%
Transporte aéreo -19,0% -87,2% 0,0% 900,0% -75,0% 120,0% -27,3% -25,0% 150,0% 0,0% 212,5% -80,0% 200,0% 133,3% 14,3% 25,0% -4,0% 52,1% -4,1%

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

-11,1% 125,0% -88,9% 700,0% -81,3% 33,3% -50,0% 150,0% 40,0% -85,7% 200,0% -60,0% 550,0% -46,2% 0,0% 57,1% 9,1% -25,0% 11,1% 180,0% -57,1%



CONTRATACIONES

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



CONTRATACIONES



AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Como se comentaba al inicio, otro indicador del dinamismo laboral que se está produciendo, lo proporcionan las afiliaciones a la Seguridad 
Social en el sector turístico, que si bien, el último dato disponible es el de octubre, desde julio han ido incrementándose mes a mes, hasta 
situarse en niveles superiores  a los que se registraban de media en el primer trimestre 2020 (previo pandemia)



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 que se han
afiliado 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. El último dato disponible es a fecha de octubre, y el numero de empresas existentes en el sector turístico
ascendía a 6.337, unas 465 menos que las existentes a fecha de diciembre 2019(-7%), período en el que se registraba el mayor número
de empresas turísticas de los últimos 10 años (6.802 empresas en diciembre 2019).




