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DATOS DEL PARO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 
Fuente: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de febrero de 2023.  

“El paro sube en 3.280 personas en enero.” 

Ayer, 2 de febrero, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicó los datos 
correspondientes al paro registrado en enero de 2023. La cifra total de desempleados a 
nivel nacional ha ascendido a las 2.908.397 personas, es decir, ha aumentado un 2,49% 
con respecto a diciembre de 2022; en Canarias, por su parte, el aumento en este periodo 
fue de un 1,79%, es decir, 3.280 desempleados más, lo que supuso un total de 186.000 
parados en el archipiélago en el mes de enero.  

Si los datos se analizan por categorías, vemos que, en Canarias, el sector donde se ha 
producido la mayor destrucción de empleo ha sido el sector servicios. El número de 
desempleados en este sector ha amentado un 2,78% respecto a diciembre, es decir, 3.872 
personas más. Sin embargo, en términos porcentuales, el mayor aumento de 
desempleados se produjo en la agricultura, con un 8,96% de parados más que en 
diciembre. Aunque la comparación interanual muestra que en enero del año anterior el 
número de desempleados en el archipiélago era inferior (un 10% menos de los que hay 
en enero de 2023), lo cierto es que el dato actual no se está incluyendo a los fijos 
discontinuos.  

Los datos de paro del pasado mes dejan patente que la actividad coyuntural (campaña 
navideña, etc.) y el aumento del empleo público fueron la clave de la recuperación de 
empleo tan importante que hubo en diciembre de 2022. Una vez normalizada la 
situación, terminada esta época de gran consumo, y ya un entorno con la economía 
estabilizada, los datos vuelven a ser negativos para Canarias.  

A esto tenemos que añadir que también es importante observar el número de cotizantes 
en la Seguridad Social. Estos han bajado en 10.000 personas en un solo mes, lo cual 
certifica que la situación económica no es la que está necesitando Canarias para salir 
adelante. 

 


