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OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

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

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

en 416 personas, situándose en 48.360 parados. En el conjunto de España 

el descenso registrado ha sido de 74.028 personas.   

Con este dato ya es el cuarto mes consecutivo en que el paro desciende, por lo 

que continúa la mejoría en la evolución del desempleo. El paro desciende en 

todos los ámbitos territoriales.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.418 -459 -2,01 -1.942 -7,97

Mujer 25.942 43 0,17 -1.268 -4,66

Total 48.360 -416 -0,85 -3.210 -6,22

Hombre 59.934 -1.622 -2,63 -6.989 -10,44

Mujer 70.448 -813 -1,14 -4.714 -6,27

Total 130.382 -2.435 -1,83 -11.703 -8,24

Hombre 53.694 -1.202 -2,19 -8.262 -13,34

Mujer 59.830 -680 -1,12 -4.551 -7,07

Total 113.524 -1.882 -1,63 -12.813 -10,14

Hombre 49.155 -1.235 -2,45 -5.119 -9,43

Mujer 58.272 -347 -0,59 -3.424 -5,55

Total 107.427 -1.582 -1,45 -8.543 -7,37

Hombre 113.628 -2.824 -2,43 -15.251 -11,83

Mujer 130.278 -1.493 -1,13 -9.265 -6,64

Total 243.906 -4.317 -1,74 -24.516 -9,13

Hombre 1.834.143 -43.555 -2,32 -260.179 -12,42

Mujer 2.212.133 -30.473 -1,36 -113.405 -4,88

Total 4.046.276 -74.028 -1,80 -373.584 -8,45

España

Paro registrado según ámbito territorial

Julio 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     
 

Frente a un recorte del paro masculino de 459 desempleados menos, el paro 

femenino sube en 43 personas. No obstante, con respecto al año anterior el 

paro en ambos sexos desciende. 
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Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

48.360 -416 -0,85 -3.210 -6,22

22.418 -459 -2,01 -1.942 -7,97

25.942 43 0,17 -1.268 -4,66

Hombre 1.010 -44 -4,17 -654 -39,30

Mujer 961 50 5,49 -660 -40,72

Total 1.971 6 0,31 -1.314 -40,00

Hombre 9.453 -360 -3,67 -900 -8,69

Mujer 11.819 -122 -1,02 -670 -5,36

Total 21.272 -482 -2,22 -1.570 -6,87

Hombre 11.955 -55 -0,46 -388 -3,14

Mujer 13.162 115 0,88 62 0,47

Total 25.117 60 0,24 -326 -1,28

Sin actividad económica 3.209 -17 -0,53 -841 -20,77

499 -7 -1,38 -10 -1,96

2.321 -30 -1,28 -134 -5,46

6.109 -112 -1,80 -605 -9,01

8.990 -191 -2,08 -557 -5,83

4.993 -133 -2,59 -41 -0,81

Resto de servicios 22.239 74 0,33 -1.022 -4,39

61 -4 -6,15 -3 -4,69

20.168 -425 -2,06 -1.541 -7,10

19.451 -2.832 -12,71 -1.037 -5,06

3.715 356 10,60 -155 -4,01

4.965 2.489 100,53 -474 -8,71

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Julio 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     
 

En el último mes, el único grupo de edad que ha disminuido ha sido el de 

aquellos entre 25 y 44 años, ya que hay 482 personas menos. El paro en los 

jóvenes ha aumentado en 6 personas (0,31%) y el paro en los mayores de 45 

años se incrementa en 60 personas (0,26%), aunque en ambos aumenta sólo 

en las mujeres. 
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Por sectores económicos, el paro registrado disminuyó en todos los sectores, 

excepto en resto de servicios. La construcción baja en 112 personas (-1,80%); 

el comercio bajó en 191 (-2,08%); la hostelería lo hizo en 133 (-2,59); la 

industria disminuye en 30 personas (-1,28); la agricultura desciende en 7 

personas (-1,38%) y aquellos sin actividad económica en 17 (-0,53%). 

Durante este mes, el paro registrado por nivel formativo ha descendido en 

aquellos sin estudios y los que tienen educación primaria y secundaria, 

mientras que aumenta en los que tienen estudios universitarios y Formación 

Profesional.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

Hay 3.210 parados menos que hace un año. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 27.177. Este mes se 

registran  2.190 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 22.446 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 
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Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

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

encuentra muy por debajo de las cifras de los últimos cinco años. De hecho, es 

la cifra más baja desde marzo de 2009. 

Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

802 35 4,56 -31 -3,72

405 106 35,45 -2 -0,49

Duración determinada 12.733 1.948 18,06 1.162 10,04

3 -45 -93,75 -16 -84,21

13.943 2.044 17,18 1.113 8,67

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Julio 2015
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

Durante el mes de julio se registraron 13.943, un 17,18% más que el en el mes 

anterior y un 8,67% que en julio del año anterior.  


