
 
 

 

EPA SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

 

Los datos publicados en el día de hoy, 28 de julio de 2022, por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), sobre los que se basa el análisis de la EPA, muestran que el número de ocupados en 

Canarias aumenta en 28.100 personas en el segundo trimestre de 2022, respecto a los tres 

primeros meses del año, y se sitúa en 949.400 personas. Si la comparación se hace con respecto 

al mismo trimestre del año anterior, los ocupados han aumentado un 14,62%, lo que se traduce 

en 121.100 ocupaos más. En cuanto al sector de pertenencia, el 18,64% del empleo es empleo 

público.  

 

Por su parte, la cifra de parados en el archipiélago asciende a 205.000 personas, 29.600 menos 

que el trimestre anterior, lo que supone un menos 12,60%. La tasa de paro en Canarias es del 

17,76% frente al 12,48% nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de 

desempleo. Si se analiza el conjunto del Estado, el número de parados descendió en 255.300 

personas, lo que equivale a un 8,04% menos en variación trimestral. Nos encontramos en un 

trimestre en el que tradicionalmente se produce un descenso del desempleo fruto de las 

contrataciones de cara a la época estival. 

 

No obstante, si la comparación se hace respecto al mismo trimestre del año anterior, el número 

de desempleados ha descendido en 624.400 y 66.800 personas, para Estado y Canarias, 

respectivamente, lo que en términos porcentuales se traduce en un 17,62% menos para el 

conjunto nacional y un 24,57% menos para las islas. El segundo trimestre del año está 

caracterizado por las vacaciones de Semana Santa y cabe destacar que, en este año, además, 

han sido las primeras tras la pandemia sin restricciones y sin mascarilla obligatoria. El turismo se 

ha reactivado, y con él el empleo. 

 

 

 

 


