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Observatorio Local de Empleo 
Junio 2015 
Ref: tog 

OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

En el mes de junio, el número de parados registrados en las oficinas del 

Servicio Público de Empleo Estatal de Las Palmas de Gran Canaria bajó 

en 705 personas con respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total 

de paro registrado en 48.776 personas. En el conjunto de España el paro 

también ha disminuido en 94.727 personas. 

En relación a junio de 2014, el paro en el municipio ha disminuido por encima 

del 6%. Este descenso interanual del paro se ha dado en el total de Canarias, a 

la vez que en las dos provincias y en el conjunto de España. 

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.877 -459 -1,97 -1.782 -7,23

Mujer 25.899 -246 -0,94 -1.431 -5,24

Total 48.776 -705 -1,42 -3.213 -6,18

Hombre 61.556 -1.398 -2,22 -6.147 -9,08

Mujer 71.261 -916 -1,27 -4.440 -5,87

Total 132.817 -2.314 -1,71 -10.587 -7,38

Hombre 54.896 -1.077 -1,92 -7.425 -11,91

Mujer 60.510 -327 -0,54 -3.824 -5,94

Total 115.406 -1.404 -1,20 -11.249 -8,88

Hombre 50.390 -955 -1,86 -4.573 -8,32

Mujer 58.619 -606 -1,02 -3.394 -5,47

Total 109.009 -1.561 -1,41 -7.967 -6,81

Hombre 116.452 -2.475 -2,08 -13.572 -10,44

Mujer 131.771 -1.243 -0,93 -8.264 -5,90

Total 248.223 -3.718 -1,48 -21.836 -8,09

Hombre 1.877.698 -53.462 -2,77 -239.347 -11,31

Mujer 2.242.606 -41.265 -1,81 -90.050 -3,86

Total 4.120.304 -94.727 -2,25 -329.397 -7,40

España

Paro registrado según ámbito territorial

Junio 2015
Variación intermensual Variación interanual

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Sta Cruz de Tenerife

Gran Canaria

Canarias

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
 

El comportamiento por sexo ha sido bastante positivo, puesto que ha 

descendido en ambos sexos. El paro masculino en Las Palmas de Gran 
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Canaria se sitúa en 22.877, con 459 hombres menos en el paro; y el femenino 

en 25.899, esto es, 246 mujeres menos registradas en las oficinas de empleo. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

48.776 -705 -1,42 -3.213 -6,18

22.877 -459 -1,97 -1.782 -7,23

25.899 -246 -0,94 -1.431 -5,24

Hombre 1.054 -124 -10,53 -567 -34,98

Mujer 911 -123 -11,90 -662 -42,09

Total 1.965 -247 -11,17 -1.229 -38,48

Hombre 9.813 -276 -2,74 -794 -7,49

Mujer 11.941 -145 -1,20 -756 -5,95

Total 21.754 -421 -1,90 -1.550 -6,65

Hombre 12.010 -59 -0,49 -421 -3,39

Mujer 13.047 22 0,17 -13 -0,10

Total 25.057 -37 -0,15 -434 -1,70

Sin actividad económica 3.226 -150 -4,44 -725 -18,35

506 3 0,60 -6 -1,17

2.351 -74 -3,05 -188 -7,40

6.221 -111 -1,75 -630 -9,20

9.181 -152 -1,63 -559 -5,74

5.126 -62 -1,20 -51 -0,99

Resto de servicios 22.165 -159 -0,71 -1.054 -4,54

65 1 1,56 -2 -2,99

20.593 -253 -1,21 -1.553 -7,01

22.283 2.168 10,78 1.497 7,20

3.359 10 0,30 -187 -5,27

2.476 -2.631 -51,52 -2.968 -54,52

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Junio 2015
Variación intermensual Variación interanual

Construcción

Total

Hombre

Mujer

Menor de 25

De 25 a 44

De 45 a 65

 

Agricultura

Industria

Comercio

Hostelería

Nivel formativo

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
 

El paro registrado baja en todos los grupos de edad, excepto en la mujer mayor 

de 45 años. Destacar que los jóvenes han disminuido espectacularmente 
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con respecto al mismo mes del año anterior, ya que hay 1.229 parados 

menos, esto es, un 38,48% menos. 

Por sectores económicos, el paro disminuye en industria, con 74 parados 

menos; en la construcción, que restó 111 desempleados;  la hostelería baja en 

62 personas; resto de servicios en 159; el comercio tiene 152 parados menos y 

el colectivo sin empleo anterior reduce su cifra en 150 personas. La agricultura 

aumenta en tan sólo 3 personas.  

Este mes la disminución del desempleo se focaliza entre los que tienen 

educación primaria y Formación Profesional. No obstante, con respecto al año 

anterior, todos los niveles formativos han descendido excepto aquellos 

con educación secundaria. Más del 40% de los parados carecen de titulación 

académica. 

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

En el gráfico se aprecia la curva claramente descendente del dato del paro. 

Hay 3.213 parados menos que hace un año. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 27.332. Este mes se 

registran  2.240 parados extranjeros. 
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Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 23.324 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 

Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes es el mejor de los últimos seis años. 
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Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

767 60 8,49 100 14,99

299 -86 -22,34 8 2,75

Duración determinada 10.785 905 9,16 779 7,79

48 0 0,00 38 380,00

11.899 879 7,98 925 8,43

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Junio 2015
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

Durante el mes de abril se han firmado 11.899 contratos, de los cuales 5.925 lo 

hicieron mujeres y 5.974 hombres. Éstos suben con respecto al mes anterior y 

a junio de 2014.  


