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OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

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

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

en 730 personas con respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total 

de paro registrado en 47.408 personas. En el conjunto de España el paro 

aumentó en 57.247 personas. 

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

anterior, excepto a nivel nacional. Con respecto a enero de 2015, el paro baja 

en todos los ámbitos.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 22.064 -474 -2,10 -1.782 -7,47

Mujer 25.344 -256 -1,00 -991 -3,76

Total 47.408 -730 -1,52 -2.773 -5,53

Hombre 60.133 -551 -0,91 -5.446 -8,30

Mujer 69.495 -491 -0,70 -2.763 -3,82

Total 129.628 -1.042 -0,80 -8.209 -5,96

Hombre 56.111 -173 -0,31 -4.242 -7,03

Mujer 60.245 -330 -0,54 -1.308 -2,12

Total 116.356 -503 -0,43 -5.550 -4,55

Hombre 48.940 -571 -1,15 -4.136 -7,79

Mujer 56.890 -636 -1,11 -2.107 -3,57

Total 105.830 -1.207 -1,13 -6.243 -5,57

Hombre 116.244 -724 -0,62 -9.688 -7,69

Mujer 129.740 -821 -0,63 -4.071 -3,04

Total 245.984 -1.545 -0,62 -13.759 -5,30

Hombre 1.891.673 16.438 0,88 -246.164 -11,51

Mujer 2.259.082 40.809 1,84 -128.772 -5,39

Total 4.150.755 57.247 1,40 -374.936 -8,28

España

Paro registrado según ámbito territorial

Enero 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     
 

Por sexo,  el desempleo masculino en Las Palmas de G.C. se sitúa en 22.064 

personas, 474 menos que el mes anterior; y el femenino en 25.344 mujeres 
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registradas, 256 menos que en diciembre de 2015. En relación a enero de 

2015, el paro también ha disminuido en ambos sexos.  

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

47.408 -730 -1,52 -2.773 -5,53

22.064 -474 -2,10 -1.782 -7,47

25.344 -256 -1,00 -991 -3,76

Hombre 1.246 -79 -5,96 -282 -18,46

Mujer 1.099 -127 -10,36 -349 -24,10

Total 2.345 -206 -8,08 -631 -21,20

Hombre 9.010 -211 -2,29 -1.124 -11,09

Mujer 11.268 -71 -0,63 -735 -6,12

Total 20.278 -282 -1,37 -1.859 -8,40

Hombre 11.808 -184 -1,53 -376 -3,09

Mujer 12.977 -58 -0,44 93 0,72

Total 24.785 -242 -0,97 -283 -1,13

Sin actividad económica 3.632 -154 -4,07 -331 -8,35

478 -16 -3,24 -36 -7,00

2.215 -41 -1,82 -207 -8,55

5.876 -153 -2,54 -748 -11,29

8.797 120 1,38 -439 -4,75

4.970 -115 -2,26 24 0,49

Resto de servicios 21.440 -371 -1,70 -1.036 -4,61

63 -5 -7,35 -9 -12,50

19.470 -252 -1,28 -1.644 -7,79

19.439 -290 -1,47 -836 -4,12

3.335 -128 -3,70 -110 -3,19

5.101 -55 -1,07 -174 -3,30

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Enero 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, el paro baja en todas las edades, tanto en los varones 

como en las mujeres. Con respecto al año anterior, destacar el descenso 

en los jóvenes por encima del 20%. 
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Por sectores económicos, el paro registrado baja en todas las actividades 

excepto en comercio. En industria disminuye un 1,82%, en agricultura 

desciende un 3,24%, en la construcción baja un 2,54%, el descenso en la 

hostelería es de un 2,26%, en resto de servicios se reduce en un 1,70% y en 

aquellos sin actividad económica baja un 4,07%.  

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

todos los niveles.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El balance del último año es favorable, puesto que se reduce claramente el 

paro. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 26.767, por lo tanto 

hay 971 parados de larga duración menos que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.082 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 19.564 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 
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Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes es el menor de los últimos seis años. 

Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

795 58 7,87 29 3,79

358 -29 -7,49 -14 -3,76

Duración determinada 9.864 -2.081 -17,42 -505 -4,87

30 17 130,77 0 0,00

11.047 -2.035 -15,56 -490 -4,25

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Enero 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

En enero se registraron 11.047 contratos, 2.035 contratos menos respecto al 

mes anterior. No obstante, los contratos indefinidos han subido  


