
 

 

Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife      Rambla de Santa Cruz nº 147 Edificio Tulipán      38001 Santa Cruz de Tenerife                                                                                                     
 
Teléfono, (922) 285958  Fax: (922) 284756                                                                                                                     Email: ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com                                                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fax: (922) 28 47 56 
      

DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2020.  
 

Los datos que conocemos hoy relativos a las cifras de desempleo, ponen negro 
sobre blanco lo que a todas luces se veía venir. La alerta sanitaria y la declaración 
del Estado de Alarma, deja en Canarias un incremento del número de parados 
registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo del 9,5%, es decir 
19.797 parados más en un mes.  
 
El volumen total de parados en las Islas alcanzó al finalizar marzo la cifra de 
227.634 desempleados. Una cifra “contenida” ya que no recoge el número de 
trabajadores afectados por los ERTES, los cuales en Canarias se estima superan 
ya las 75.000 personas, muestra del compromiso firme de los empresarios de 
sostener el empleo.  
 
Desde CEOE-Tenerife, estamos preocupados por las medidas que desde el 
Gobierno Central se están poniendo en marcha, con las que el ejecutivo, por un 
lado ha eliminado facultades empresariales, está generando tensiones 

importantes en la tesorería de las empresas y de los autónomos a través del 
establecimiento de un permiso retribuido obligatorio, que sufragan las empresas 
sin ingresos de actividad, que de seguir así va a llevar a procedimientos 
concursales y a la desaparición de parte del tejido empresarial con grave 
destrucción de empleo , por otro lado, plantea retirar los fondos destinados a las 
Políticas Activas de Empleo, las cuales contribuyen a la formación de los 
desempleados y a la intermediación en el mercado laboral, recogiendo las ofertas 
de trabajo para cruzarlas con las demandas, una actuación crucial en el mercado 
canario dada nuestra condición de lejanía e insularidad, que limita la movilidad 
geográfica respecto al territorio peninsular. 
 
En nuestro Archipiélago llamamos la atención, de la importancia de no perder 
dichos fondos, debido a nuestra alta dependencia al sector turístico, tan 

castigado por la situación que atravesamos, pudiendo poner en peligro la 
imagen de Canarias como destino seguro, y dificultando la recuperación del 

desempleo regional, ante la falta de cualificación del trabajador local.   
 
Todo ello, generará un enorme impacto negativo sin precedentes en la economía 
y el empleo de Canarias, por lo que trabajamos activamente en el planteamiento 
de actuaciones alternativas, considerando la necesidad de adoptar, con carácter 
de urgencia, medidas de índole económico, fiscal y laboral, que palien esta 
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drástica situación y garanticen la viabilidad y supervivencia de las empresas y, 
por ende, del empleo de los trabajadores. 


