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OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

Según los datos publicados por las oficinas del Servicio Público de 

Empleo Estatal de Las Palmas de Gran Canaria, el paro registrado en el 

mes de marzo subió un 0,51% con respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de paro registrado en 47.515 personas. En el conjunto de 

España hay 58.216 parados menos. 

En un año se han registrado 3.018 parados menos, lo que representa una 

caída interanual de un 5,97%.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 21.755 -130 -0,59 -2.225 -9,28

Mujer 25.760 369 1,45 -793 -2,99

Total 47.515 239 0,51 -3.018 -5,97

Hombre 58.674 -899 -1,51 -6.135 -9,47

Mujer 68.977 48 0,07 -2.938 -4,09

Total 127.651 -851 -0,66 -9.073 -6,64

Hombre 55.244 -167 -0,30 -3.640 -6,18

Mujer 59.993 274 0,46 -1.250 -2,04

Total 115.237 107 0,09 -4.890 -4,07

Hombre 47.894 -605 -1,25 -4.922 -9,32

Mujer 57.030 242 0,43 -1.999 -3,39

Total 104.924 -363 -0,34 -6.921 -6,19

Hombre 113.918 -1.066 -0,93 -9.775 -7,90

Mujer 128.970 322 0,25 -4.188 -3,15

Total 242.888 -744 -0,31 -13.963 -5,44

Hombre 1.864.474 -26.999 -1,43 -216.310 -10,40

Mujer 2.230.296 -31.217 -1,38 -140.859 -5,94

Total 4.094.770 -58.216 -1,40 -357.169 -8,02

España

Paro registrado según ámbito territorial

Marzo 2016
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 desempleo masculino se sitúa en 21.755, ya que ha disminuido en 130 

personas, mientras que el femenino se incrementa en 369, por lo que en el mes 

de marzo hay 25.760 mujeres registradas en el paro. 
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Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

47.515 239 0,51 -3.018 -5,97

21.755 -130 -0,59 -2.225 -9,28

25.760 369 1,45 -793 -2,99

Hombre 1.249 59 4,96 -62 -4,73

Mujer 1.219 139 12,87 -29 -2,32

Total 2.468 198 8,72 -91 -3,56

Hombre 8.866 -70 -0,78 -1.529 -14,71

Mujer 11.332 123 1,10 -951 -7,74

Total 20.198 53 0,26 -2.480 -10,94

Hombre 11.640 -119 -1,01 -634 -5,17

Mujer 13.209 107 0,82 187 1,44

Total 24.849 -12 -0,05 -447 -1,77

Sin actividad económica 3.905 231 6,29 243 6,64

482 5 1,05 -35 -6,77

2.196 -19 -0,86 -251 -10,26

5.659 -100 -1,74 -968 -14,61

8.846 31 0,35 -712 -7,45

5.001 26 0,52 -157 -3,04

Resto de servicios 21.426 65 0,30 -1.138 -5,04

76 11 16,92 2 2,70

19.289 -36 -0,19 -1.964 -9,24

19.569 92 0,47 -897 -4,38

3.448 110 3,30 -33 -0,95

5.133 62 1,22 -126 -2,40

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Marzo 2016
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, los jóvenes han sido los que más han sufrido la subida del 

paro este mes, especialmente las mujeres. Tanto los varones entre 25 y 44 

años, como los varones mayores de 45 años han disminuido con respecto 

al mes de febrero. Con respecto a febrero de 2015, el paro ha disminuido en 

todos los grupos de edad.  
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Por sectores económicos, el paro registrado descendió en dos sectores con 

respecto al mes de febrero de este año: en construcción bajó en 100 personas 

(-1,74%), en la industria cayó en 19 personas (-0,86%). En términos 

interanuales ha disminuido un en todos los sectores.  

Por nivel formativo, aquellas personas con estudios primarios han sido los 

únicos que han descendido, haciéndolo ya por cuarto mes consecutivo. En 

concreto destacar un descenso interanual de éstas en un 9,24%. El ascenso 

en el paro registrado más importante se ha dado en aquel colectivo sin estudios 

y aquellos que tienen estudios universitarios.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

A pesar del aumento del paro en este mes, el balance del último año es 

favorable. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 26.276, por lo tanto 

hay 245 parados de larga duración menos que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.267 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 19.432 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 
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Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

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

Cuadro 3  

Absoluto % Absoluto %

929 161 20,96 103 12,47

547 151 38,13 89 19,43

Duración determinada 11.024 751 7,31 953 9,46

19 -6 -24,00 -10 -34,48

12.519 1.057 9,22 1.135 9,97

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Marzo 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
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En marzo se registran 1.057 contratos más que el mes anterior. También el 

número de contratos ha aumentado con respecto al año anterior. El 48% de los 

contratos han sido firmados por mujeres y el 52% por hombres.  


