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DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021 
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2021.  

 
 
 
 
 

“El paro ha subido en Canarias en un 10,8%, frente al 2,07% nacional” 
 

 
Según los datos publicados hoy, 5 de mayo de 2021, por el Servicio Público de Empleo 
Estatal, el número de desempleados en Canarias en abril ascendió a 282.523. Esto es un 
10,8% de incremento respecto al mismo mes del año anterior, frente al 2,07% de 
crecimiento a nivel nacional. 
 
Tal y como puntualizamos recientemente con el análisis de la EPA, estas cifras no incluyen 
el número de trabajadores que tienen sus contratos suspendidos, al encontrarse en 
situación de ERTE, los cuales suman 84.531 personas más. Es importante que se centren 
los esfuerzos en que las personas que salgan de estar en ERTE pasen a ser cotizantes a la 
seguridad social, y no a incrementar el desempleo.  
 
Por lo que depende de cómo se module la salida del estado de alarma, previsible para el 
próximo día 9 de mayo,  estas cifras podrían verse gravemente superadas, por ello las 
empresas requieren que se permita incorporar la plantilla según se va restableciendo el 
ritmo de la actividad económica. 
 
Recuperar la marcha de la actividad económica, depende en gran medida del ritmo de 
vacunación, en concreto de que se alcance  la inmunidad de rebaño de la población y esto 
necesita de la inoculación de las dos dosis por individuo, por lo que se deben poner todos 
los esfuerzos en alcanzar el objetivo cuanto antes, cumpliendo con el calendario de 
vacunación inicialmente propuesto, y para ello es fundamental contar con el sector 
privado a través de los convenios con los centros concertados así como con la 
participación de  las mutuas. 

 
 
 
 

 
 


