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OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

En el mes de diciembre, el número de parados registrados en las oficinas 

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

bajó en 197 personas con respecto al mes anterior, lo que sitúa el número 

total de paro registrado en 48.138 personas. En el conjunto de España el 

paro disminuyó en 55.790 personas. 

El paro disminuye en todos los ámbitos territoriales, tanto con respecto al mes 

anterior como a diciembre de 2014. 

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.538 40 0,18 -1.531 -6,36

Mujer 25.600 -237 -0,92 -1.023 -3,84

Total 48.138 -197 -0,41 -2.554 -5,04

Hombre 60.684 133 0,22 -5.219 -7,92

Mujer 69.986 -761 -1,08 -2.525 -3,48

Total 130.670 -628 -0,48 -7.744 -5,59

Hombre 56.284 594 1,07 -4.196 -6,94

Mujer 60.575 -1.076 -1,75 -1.213 -1,96

Total 116.859 -482 -0,41 -5.409 -4,42

Hombre 49.511 134 0,27 -3.982 -7,44

Mujer 57.526 -768 -1,32 -2.056 -3,45

Total 107.037 -634 -0,59 -6.038 -5,34

Hombre 116.968 727 0,63 -9.415 -7,45

Mujer 130.561 -1.837 -1,39 -3.738 -2,78

Total 247.529 -1.110 -0,45 -13.153 -5,05

Hombre 1.875.235 2.735 0,15 -237.273 -11,23

Mujer 2.218.273 -58.525 -2,57 -116.930 -5,01

Total 4.093.508 -55.790 -1,34 -354.203 -7,96

España

Paro registrado según ámbito territorial

Diciembre 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     
 

Por sexo,  el desempleo masculino en Las Palmas de G.C. se sitúa en 22.538, 

un 0,18% más que el mes anterior; y el femenino en 25.600, un 0,41% menos 
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que en noviembre de 2015. En relación a noviembre de 2014, el paro ha 

disminuido en ambos sexos.  

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

48.138 -197 -0,41 -2.554 -5,04

22.538 40 0,18 -1.531 -6,36

25.600 -237 -0,92 -1.023 -3,84

Hombre 1.325 25 1,92 -350 -20,90

Mujer 1.226 -8 -0,65 -390 -24,13

Total 2.551 17 0,67 -740 -22,49

Hombre 9.221 -65 -0,70 -890 -8,80

Mujer 11.339 -184 -1,60 -665 -5,54

Total 20.560 -249 -1,20 -1.555 -7,03

Hombre 11.992 80 0,67 -291 -2,37

Mujer 13.035 -45 -0,34 32 0,25

Total 25.027 35 0,14 -259 -1,02

Sin actividad económica 3.786 117 3,19 -500 -11,67

494 5 1,02 -32 -6,08

2.256 -9 -0,40 -148 -6,16

6.029 130 2,20 -732 -10,83

8.677 -243 -2,72 -439 -4,82

5.085 18 0,36 89 1,78

Resto de servicios 21.811 -215 -0,98 -792 -3,50

68 8 13,33 -1 -1,45

19.722 -89 -0,45 -1.356 -6,43

19.729 -15 -0,08 -835 -4,06

3.463 -34 -0,97 -57 -1,62

5.156 -67 -1,28 -305 -5,59

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Diciembre 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 grupos de edad, tanto los varones como las mujeres de 25 a 44 años han 

disminuido (-1,20%). Los jóvenes menores de 25 años han aumentado en 

relación al mes anterior (0,67%). Los mayores de 45 años han aumentado un 
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0,14%. Con respecto al año anterior, hay menos parados registrados en 

todos los grupos. 

Por sectores económicos, el paro registrado baja en industria un 0,40%, en 

comercio desciende un 2,72% y en resto de servicios disminuye en un 0,98%. 

En la construcción asciende un 2,20%, el crecimiento en agricultura es de un 

1,02%, en la hostelería sube un 0,36%, y en aquellos sin actividad económica 

aumenta un 3,19%.  

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

todos los niveles, excepto en aquellos sin estudios.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

En el balance del último año se ve como el paro sufre una importante caída. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 27.138, por lo tanto 

hay 20 parados de larga duración más que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.181 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 19.380 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 

Gráfico 2 
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Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes es similar a la serie del primer trimestre del año 2009, 

encontrándose incluso por debajo del paro registrado en el mes de  marzo de 

2009. 

Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

737 -30 -3,91 39 5,59

387 -60 -13,42 -75 -16,23

Duración determinada 11.945 -796 -6,25 1.165 10,81

13 -19 -59,38 5 62,50

13.082 -905 -6,47 1.134 9,49

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Diciembre 2015
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

En diciembre se registraron 13.082 contratos, 905 contratos menos respecto al 

mes anterior.  


