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

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2021.  

 
 
 
Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía social, el número 
de desempleados registrados en el mes de mayo en Canarias bajó en 5.106, una caída 
inferior en términos relativos a la registrada a nivel nacional, -3,31% frente al -1,81%, e 
insuficiente dada la situación que atravesamos a consecuencia del parón económico 
motivado por las medidas restrictivas a consecuencia de la COVID-19, aunque deja ver 
como con actividad económica se puede ir recuperando la situación. 
 
Por otro lado, en cuanto al comparativo interanual, en las Islas el desempleo aumenta en 
un 6,26%, es decir en 16.343 parados, situando la cifra total de paro registrado en 277.417. 
 
La información sobre el paro, conocida hoy, al igual que ocurrió en los meses anteriores, 
no recoge a los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, ya que la definición 
de paro registrado no los contabiliza como desempleados, por lo que debemos tener en 
cuenta que en Canarias se encuentran en esta situación, 76.761 personas, si bien son 7.770 
menos en un mes (-9,19%).  
 
Por otro lado, el número de contratos en el mes de mayo ascendió a 39.919, lo que supone 
un incremento de 21.619 respecto al mismo mes del año anterior y 2.207 más en variación 
intermensual.  
 
Todas estas cifras, aunque mejores que las conocidas mes a mes durante más de un año,  
distan de lo que necesita la economía de manera definitiva y corroboran la importancia del 
acuerdo social en defensa del empleo alcanzado la semana pasada, mostrando la 
importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y los agentes 
económicos y sociales, a lo que debe sumarse con urgencia la concesión de las ayudas 
directas a empresas y autónomos, así como la reactivación de las Políticas Activas de 
Empleo en materia de formación y contratación por cuenta propia y ajena, con el fin de 
apuntalar a la mayor cantidad de empresas y por consiguiente empleos posibles en una 
coyuntura económica tan crítica como en la que nos encontramos. 

 


