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DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022 
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Santa Cruz de Tenerife, 2 de agosto de 2022.  

 

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Canarias fue 191.437 a julio de 2022, según muestran los datos publicados hoy 
por el mismo organismo. Esto supone un aumento de 1.193 personas con respecto al mes 
anterior, una variación intermensual de 0,63%.  

Si observamos los datos del archipiélago por sector vemos que el desempleo cae en todos 
ellos, a excepción del sector servicios. La cifra de parados en este último es tan elevada que 
condiciona el dato global, haciendo que sea positivo. 

Al contrario, si la comparación se hace respecto al mismo mes del año anterior, julio de 
2021, se observa una disminución del paro registrado de un 24,66%. La variación interanual 
es negativa para todos los sectores, siendo la mayor para el sector servicios: -90,96%. 

El volumen total de parados a nivel nacional alcanzó al finalizar julio la cifra de 2.883.812 
personas. 

El aumento del paro fue especialmente acusado en el sector servicios, en el sector servicios, 
en el que aumentó en 11.238 personas, sobre todo en el sector público por el área de 
educación (en el que el desempleo se eleva en 23.708 personas) por el fin de año escolar.  

La tasa de temporalidad acumulada, por su parte, sigue en un 59,47% (-1,76% respecto a 
junio). Esta en proceso de reducción debido a la nueva legislación, pero no supone un 
aumento de la calidad del empleo o las retribuciones, dado que la actividad económica 
sigue siendo la misma y por tanto el número de días trabajado también. 

Los datos de paro reflejan una evolución negativa, contraria a la que cabría esperar en un 
mes en el que tradicionalmente aumenta el empleo al coincidir con la temporada estival. El 
aumento de los precios de la energía, de las materias primas y del transporte; así como la 
incertidumbre internacional y las decisiones de algunos países de nuestro entorno empieza 
a reflejar ya una desaceleración de la creación de empleo, especialmente significativa a 
partir de la segunda mitad del mes. Esto incide negativamente en la posición preeminente 
de España como destino turístico y, en su conjunto, están ralentizando el ritmo de afiliación 
(los cotizantes a la Seguridad Social han disminuido un 0,67% con respecto al mes de junio).  
 
 


