DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE)
Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2021.

“Canarias cuenta con 71.057 desempleados más que en 2007”
Según los datos publicados en el día hoy, 3 de noviembre de 2021, por el Servicio Público de Empleo
Estatal, el número de desempleados en Canarias en octubre se situó en 208.316. Si hacemos la
comparación interanual, descendió la cifra de desempleados en un 20,64%, y si lo comparamos con
el año 2019, año pre-pandemia, se traduce en 1.815 parados menos (-0,86%).
Ahora bien, en el año 2019, nos estábamos recuperando aun de la crisis que comenzó en el año
2008, por lo que la comparación, nos deja ver un largo camino por recorrer, momento en el que la
cifra de parados ascendía a 137.259, lo que se traduce en que a día de hoy tenemos 71.057
desempleados más en Canarias, es decir, un 51,76% más, 14 años después. Y todo eso, sin tener en
cuenta las 21.694 que continúan en situación de ERTE, ya que como hemos comentado en otras
ocasiones la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.
Por lo anterior, desde CEOE-Tenerife, siendo conscientes de la situación que hemos atravesado,
queremos poner la atención en la necesidad de marcarnos como objetivo recuperar las cifras
macroeconómicas de los años anteriores a la crisis del 2008, y para eso requerimos de un plan que
genere certidumbre en los agentes económicos y sociales, el cual pasa por concebir el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias como un mecanismo estructural para poder potenciar el desarrollo
social y económico del Archipiélago, puesto que estamos ante el principal instrumento para la
mejora de la competitividad de Canarias.
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