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Ref: tog 

OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de 

Empleo Estatal en Las Palmas de Gran Canaria, al finalizar el mes de 

septiembre, ha disminuido en 492 personas en relación con el mes 

anterior. El paro registrado se sitúa en 47.767 personas. En el conjunto de 

España hay 26.087 parados más. 

En el último año se han registrado 3.473 parados menos. El descenso del paro 

se ha dado en el total de Canarias, disminuyendo en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife pero no así en la provincia de Las Palmas. 

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.233 -119 -0,53 -1.916 -7,93

Mujer 25.534 -373 -1,44 -1.557 -5,75

Total 47.767 -492 -1,02 -3.473 -6,78

Hombre 59.852 258 0,43 -6.246 -9,45

Mujer 69.946 -132 -0,19 -4.602 -6,17

Total 129.798 126 0,10 -10.848 -7,71

Hombre 52.979 -279 -0,52 -8.711 -14,12

Mujer 59.536 -183 -0,31 -4.765 -7,41

Total 112.515 -462 -0,41 -13.476 -10,70

Hombre 48.925 93 0,19 -4.849 -9,02

Mujer 57.911 -180 -0,31 -3.436 -5,60

Total 106.836 -87 -0,08 -8.285 -7,20

Hombre 112.831 -21 -0,02 -14.957 -11,70

Mujer 129.482 -315 -0,24 -9.367 -6,75

Total 242.313 -336 -0,14 -24.324 -9,12

Hombre 1.849.241 3.973 0,22 -246.527 -11,76

Mujer 2.244.801 22.114 0,99 -107.081 -4,55

Total 4.094.042 26.087 0,64 -353.608 -7,95

España

Paro registrado según ámbito territorial

Septiembre 

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. El desempleo 

masculino en Las Palmas de G.C. se sitúa en 22.233, un 0,53% menos que el 
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mes anterior; y el femenino en 25.534, un 1,44% menos que en agosto de 

2015. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

47.767 -492 -1,02 -3.473 -6,78

22.233 -119 -0,53 -1.916 -7,93

25.534 -373 -1,44 -1.557 -5,75

Hombre 1.004 14 1,41 -693 -40,84

Mujer 965 -2 -0,21 -695 -41,87

Total 1.969 12 0,61 -1.388 -41,35

Hombre 9.390 -31 -0,33 -798 -7,83

Mujer 11.601 -243 -2,05 -842 -6,77

Total 20.991 -274 -1,29 -1.640 -7,25

Hombre 11.839 -102 -0,85 -425 -3,47

Mujer 12.968 -128 -0,98 -20 -0,15

Total 24.807 -230 -0,92 -445 -1,76

Sin actividad económica 3.202 25 0,79 -1.024 -24,23

492 14 2,93 -23 -4,47

2.320 18 0,78 -103 -4,25

5.995 -75 -1,24 -603 -9,14

8.890 -56 -0,63 -612 -6,44

4.984 2 0,04 -22 -0,44

Resto de servicios 21.884 -420 -1,88 -1.086 -4,73

64 1 1,59 -3 -4,48

19.705 -256 -1,28 -1.552 -7,30

19.364 25 0,13 -1.199 -5,83

3.577 -322 -8,26 -289 -7,48

5.057 60 1,20 -430 -7,84

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Septiembre 

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     
 

Por grupo de edad, sólo los menores de 25 años registraron incremento del 

paro. Destacar que los jóvenes han  descendido un 41,35% en los últimos 

doce meses. Con respecto al mes anterior, los mayores de 45 años han 
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disminuido en ambos sexos un total de 0,92% y el grupo de edad entre 25 y 44 

años ha disminuido también en ambos sexos un total de 1,29%.   

Por sectores económicos, el paro registrado descendió en tres sectores, 

con respecto al mes de agosto de este año: en construcción bajó en 75 

personas, en comercio hay 56 parados menos y en resto de servicios 

disminuyó en 420 personas. Por el contrario, han registrado incrementos en el 

número de parados la industria, con 18 parados más; la agricultura, con 14 

personas más; la hostelería, con tan sólo 2 nuevos parados y aquellos sin 

actividad económica, que ha aumentado en 25 personas. 

Por nivel formativo si observamos las cifras interanuales podemos ver que 

todos los niveles han disminuido con respecto a septiembre de 2014. 

Comparando los datos con el mes anterior, aquellos sin estudios tan sólo han 

aumentado en 1 personas, con estudios primarios disminuye en 256, con 

educación secundaria aumenta en 25, los que tienen estudios universitarios 

caen en 322 personas y los de formación profesional crecen en 60.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

En el balance de los últimos doce meses se ve una notable caída del paro. 
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Los demandantes de larga duración en el municipio son 27.182. Este mes se 

registran 2.096  parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 20.013 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 

Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes es el mejor dato desde febrero de 2009. 

Cuadro 3 
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Absoluto % Absoluto %

1.024 354 52,84 -2 -0,19

399 46 13,03 37 10,22

Duración determinada 11.575 918 8,61 87 0,76

231 193 507,89 -37 -13,81

13.229 1.511 12,89 85 0,65

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato
Septiembre 

2015

Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

Durante septiembre el número de contratos ha aumentado de forma notoria.  


