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OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

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

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

en 101 personas, situándose en 48.259 parados. En el conjunto de España 

el paro registrado aumenta en 21.679 personas.   

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

que continúa la mejoría en la evolución del desempleo. Comparando el ámbito 

territorial, desciende en Canarias en ambas provincias, no así a nivel nacional. 

En términos interanuales desciende en todos los ámbitos. En Las Palmas de 

Gran Canaria hay 3.234 parados menos que hace un año. 

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.352 -66 -0,29 -1.954 -8,04

Mujer 25.907 -35 -0,13 -1.280 -4,71

Total 48.259 -101 -0,21 -3.234 -6,28

Hombre 59.594 -340 -0,57 -6.912 -10,39

Mujer 70.078 -370 -0,53 -4.411 -5,92

Total 129.672 -710 -0,54 -11.323 -8,03

Hombre 53.258 -436 -0,81 -8.521 -13,79

Mujer 59.719 -111 -0,19 -4.175 -6,53

Total 112.977 -547 -0,48 -12.696 -10,10

Hombre 48.832 -323 -0,66 -5.231 -9,68

Mujer 58.091 -181 -0,31 -3.195 -5,21

Total 106.923 -504 -0,47 -8.426 -7,30

Hombre 112.852 -776 -0,68 -15.433 -12,03

Mujer 129.797 -481 -0,37 -8.586 -6,20

Total 242.649 -1.257 -0,52 -24.019 -9,01

Hombre 1.845.268 11.125 0,61 -254.567 -12,12

Mujer 2.222.687 10.554 0,48 -105.408 -4,53

Total 4.067.955 21.679 0,54 -359.975 -8,13

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Sta Cruz de Tenerife

Gran Canaria

Canarias

España

Paro registrado según ámbito territorial

Agosto 2015
Variación intermensual Variación interanual

 



 

 

 

 

 
 

 

2 

 

feim
I nstitu to M un icipal

para el E m pleo y la Form ación

El comportamiento por sexo ha sido similar. El desempleo masculino en 

Las Palmas de G.C. se sitúa en 22.352, un 0,29% menos que el mes anterior; y 

el femenino en 25.907, un 0,13% menos que en julio de 2015. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

48.259 -101 -0,21 -3.234 -6,28

22.352 -66 -0,29 -1.954 -8,04

25.907 -35 -0,13 -1.280 -4,71

Hombre 990 -20 -1,98 -636 -39,11

Mujer 967 6 0,62 -663 -40,67

Total 1.957 -14 -0,71 -1.299 -39,90

Hombre 9.421 -32 -0,34 -893 -8,66

Mujer 11.844 25 0,21 -673 -5,38

Total 21.265 -7 -0,03 -1.566 -6,86

Hombre 11.941 -14 -0,12 -425 -3,44

Mujer 13.096 -66 -0,50 56 0,43

Total 25.037 -80 -0,32 -369 -1,45

Sin actividad económica 3.177 -32 -1,00 -900 -22,08

478 -21 -4,21 -27 -5,35

2.302 -19 -0,82 -150 -6,12

6.070 -39 -0,64 -601 -9,01

8.946 -44 -0,49 -585 -6,14

4.982 -11 -0,22 -3 -0,06

Resto de servicios 22.304 65 0,29 -968 -4,16

63 2 3,28 -1 -1,56

19.961 -207 -1,03 -1.538 -7,15

19.339 -112 -0,58 -1.142 -5,58

3.899 184 4,95 -135 -3,35

4.997 32 0,64 -418 -7,72

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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En el último mes, en todos los grupos de edad ha disminuido el paro.  Destacar 

el descenso del paro en los jóvenes de un 39,90% con respecto al mismo 

mes del año anterior.  

Por sectores económicos, el paro registrado disminuyó en todos los sectores, 

excepto en resto de servicios. La construcción baja en 39 personas (-0,64%); el 

comercio bajó en 44 (-0,49%); la hostelería lo hizo en 11 (-0,22); la industria 

disminuye en 19 personas (-0,82); la agricultura baja en 21 personas (-4,21%) y 

aquellos sin actividad económica en 32 (-1,00%). 

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

únicamente en los que tienen educación primaria y secundaria, mientras que 

aumenta en los que tienen estudios universitarios, Formación Profesional, así 

como los que no tienen estudios. No obstante, disminuye en todos los 

niveles formativos con respecto a agosto de 2014.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

En el balance de los últimos doce meses se ve como el paro sufre una 

importante caída. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 27.178. Este mes se 

registran 2.146  parados extranjeros. 
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Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 22.121 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 

Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes se encuentra por debajo de todas las series. Es el mejor 

dato desde marzo de 2009. 

Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

670 -132 -16,46 106 18,79

353 -52 -12,84 57 19,26

Duración determinada 10.657 -2.076 -16,30 776 7,85

38 35 1.166,67 14 58,33

11.718 -2.225 -15,96 953 8,85

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Agosto 2015
Variación intermensual Variación interanual

 

Durante el mes de agosto se han firmado 11.718 contratos. Del total de 

contratos, 2.015 han sido de personas menores de 25 años. 


