DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
Santa Cruz de Tenerife, 2 de julio de 2021.

En Canarias, el número de desempleados registrados en las oficinas del SEPE descendió
en 2.942 parados en junio, un 1,06% menos, datos buenos desde el punto de vista
intermensual.
Este descenso es insuficiente en cuanto a la tendencia para recuperar la situación previa a
la pandemia, ya que la variación interanual fue de 12.761 parados más, es decir un 4,88%.
Por otro lado, se produce en un mes un incremento de 3.587 cotizantes a la Seguridad
Social, si bien la comparación con el mismo mes del año anterior nos deja un incremento
de 17.378 cotizantes.
El volumen total de parados alcanzó al finalizar junio la cifra de 274.475 desempleados,
encontrándose en ERTE (contratos suspendidos), un total de 70.951 personas, lo que se
traduce en un descenso del 54,55% en comparación con el año 2020 .
Es el momento de reforzar no solamente las ayudas para la regeneración, para el nuevo
diseño económico que necesita Canarias, sino para apuntalar el Régimen Económico y
Fiscal. Tenemos en estos momentos problemas graves en el sector audiovisual, por otro
lado una amenaza como es la decisión del G7 de poner una fiscalidad mínima del 15%,
siempre que no venga aparejada a la excepcionalidad de las Regiones Ultraperifericas
pertenecientes a Europa, entre las que se encuentra Canarias.
Y sobre todo, necesitamos un compromiso de información y de control por parte de las
instituciones públicas, además de la responsabilidad de la ciudadanía, que permita a las
empresas seguir con su actividad en un marco de seguridad, control y vigilancia así como
el compromiso de los municipios, y de los cabildos de las Islas.
Tenemos que seguir haciendo sacrificios para contener los contagios ya que todo lo que
podamos hacer para garantizar un destino seguro adelantará la recuperación en materia
económica y empleo.
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