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

Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 2022.  

 

Hoy, 4 de octubre de 2022, ha sido publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal 
el paro registrado correspondiente al mes pasado. El dato nacional alcanza la cifra total 
de 2.941.919 desempleados para el mes de septiembre. En Canarias, esta cifra es de 
188.661 personas, lo que supone para el archipiélago una variación de -0,86% con 
respecto a agosto. 

Si observamos los datos de nuestras islas por sectores, vemos que el desempleo solo ha 
aumentado en el sector de personas sin empleo en el mes anterior. El mes de septiembre 
es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, pues coincide con el comienzo del 
curso escolar. 

Haciendo la misma comparación, pero ahora con respecto al mismo mes del año 
anterior, septiembre de 2021, en Canarias se observa una disminución del paro 
registrado de un 11,66%. La variación interanual es de signo negativo para todos los 
sectores, siendo la más pronunciada para el sector servicios: -89,25%. 

Finalmente, los datos confirman que ha descendido el número de desempleados en 

Canarias hasta una cifra inferior a las 190.000 personas. Es una buena noticia, sobre todo, 

porque viene dado por la contratación privada y no por la pública, en gran parte debido 

al repunte en el sector servicios, especialmente la restauración, el comercio y el turismo. 

Es el sistema que funciona en la recuperación que hemos tenido después de la larga caída 

y lenta recuperación del Covid.  

Lo importante es que la salud de las empresas se mantenga en el tiempo para poder 

sostener estos empleos, ya que como todos sabemos, los precios siguen subiendo y no es 

posible trasladar al precio final todos los sobrecostes que las empresas están sufriendo, 

lo cual está generando que todos los márgenes empresariales bajen.  

No nos olvidemos que el soporte del 90%, e incluso más, de todas esas personas que se 

están contratando son empresas generalmente de uno o dos trabajadores (las conocidas 

como micropymes), y que son las que conforman la mayor parte del tejido empresarial 

de Canarias.  

La asignatura pendiente es que la reducción del PARO vaya ganando intensidad en 

sectores distintos a los habituales, tales como, turismo, restauración y comercio. 

 


