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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 junio baja en 314 personas, un 0,67% con respecto al mes 

anterior, lo que sitúa el número total de parados en 46.303 personas. En el 

conjunto de España hay 124.349 parados menos. 

En un año se han registrado 2.473 parados menos, lo que representa una 

caída interanual de un 5,07%. El descenso del paro se ha dado en todos los 

ámbitos territoriales.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 20.950 -33 -0,16 -1.927 -8,42

Mujer 25.353 -281 -1,10 -546 -2,11

Total 46.303 -314 -0,67 -2.473 -5,07

Hombre 55.987 -432 -0,77 -5.569 -9,05

Mujer 68.695 -830 -1,19 -2.566 -3,60

Total 124.682 -1.262 -1,00 -8.135 -6,12

Hombre 52.268 -1.468 -2,73 -2.628 -4,79

Mujer 59.926 -461 -0,76 -584 -0,97

Total 112.194 -1.929 -1,69 -3.212 -2,78

Hombre 46.061 -232 -0,50 -4.329 -8,59

Mujer 56.744 -738 -1,28 -1.875 -3,20

Total 102.805 -970 -0,93 -6.204 -5,69

Hombre 108.255 -1.900 -1,72 -8.197 -7,04

Mujer 128.621 -1.291 -0,99 -3.150 -2,39

Total 236.876 -3.191 -1,33 -11.347 -4,57

Hombre 1.665.686 -70.892 -4,08 -212.012 -11,29

Mujer 2.101.368 -53.457 -2,48 -141.238 -6,30

Total 3.767.054 -124.349 -3,20 -353.250 -8,57

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     

España

Paro registrado según ámbito territorial

Junio 2016
Variación intermensual Variación interanual

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Sta Cruz de Tenerife

Gran Canaria

Canarias

 

El desempleo masculino en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en 20.950, 

con 33 (-0,16%) parados menos que el mes anterior, y el femenino en 25.634, 



 

 

 

 

 
 

 

2 

 

feim
I nstitu to M un icipal

para el E m pleo y la Form ación

al disminuir 206 (-1,10%) en relación a mayo. Hay que destacar que el ritmo de 

disminución interanual del paro en los hombres se encuentra por encima del 

8%. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

46.303 -314 -0,67 -2.473 -5,07

20.950 -33 -0,16 -1.927 -8,42

25.353 -281 -1,10 -546 -2,11

Hombre 1.117 -72 -6,06 63 5,98

Mujer 1.083 -135 -11,08 172 18,88

Total 2.200 -207 -8,60 235 11,96

Hombre 8.415 -42 -0,50 -1.398 -14,25

Mujer 11.045 -150 -1,34 -896 -7,50

Total 19.460 -192 -0,98 -2.294 -10,55

Hombre 11.418 81 0,71 -592 -4,93

Mujer 13.225 4 0,03 178 1,36

Total 24.643 85 0,35 -414 -1,65

Sin actividad económica 3.853 -127 -3,19 627 19,44

442 -8 -1,78 -64 -12,65

2.109 28 1,35 -242 -10,29

5.455 58 1,07 -766 -12,31

8.473 -150 -1,74 -708 -7,71

4.983 -26 -0,52 -143 -2,79

Resto de servicios 20.988 -89 -0,42 -1.177 -5,31

76 -2 -2,56 11 16,92

19.304 -78 -0,40 -1.289 -6,26

21.224 -146 -0,68 -1.059 -4,75

3.295 -72 -2,14 -64 -1,91

2.404 -16 -0,66 -72 -2,91

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Junio 2016
Variación intermensual Variación interanual

Construcción

Total

Hombre

Mujer

Menor de 25

De 25 a 44

De 45 a 65

 

Agricultura

Industria

Comercio

Hostelería

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
 

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes y aquellos que tienen entre 25 y 

45 años ha sufrido un descenso, con 207 y 192 parados menos 
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respectivamente durante el mes de junio. Únicamente aquellos mayores de 45 

años han subido. 

En cuanto a sectores económicos, el paro se reduce en comercio en 150 

personas, en la hostelería en 26, en resto de servicios en 86 personas, en la 

agricultura en 8 y en aquellos sin actividad económica en 127 personas. Sin 

embargo, el paro aumenta en la industria y la construcción.  

El paro desciende en todos los niveles formativos.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El balance del paro en el último año es positivo. El ritmo de reducción del paro 

ha sido de un 5,07%. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 18.647 son 

demandantes receptores de prestaciones.  

Los demandantes de larga duración en el municipio son 25.353, por lo tanto 

hay 286 parados de larga duración menos que en mayo. Este mes se registran 

2.292 parados extranjeros.  
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Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

La caída de este mes hace que el valor de junio de 2016 sea la mejor cifra 

desde marzo de 2009. 

Cuadro 3  

Absoluto % Absoluto %

945 68 7,75 178 23,21

505 71 16,36 206 68,90

Duración determinada 11.523 78 0,68 738 6,84

74 47 174,07 26 54,17

13.047 264 2,07 1.148 9,65

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Junio 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

El número de contratos registrados durante el mes de junio asciende a 13.047, 

por lo tanto se registran 264 contratos más que el mes anterior y 1.148 más 
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que el mismo mes del año 2015. El 48,35% de los contratos han sido firmados 

por mujeres y el 51,65% por hombres.  


