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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 abril bajó un 0,48% con respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de paro registrado en 47.287 personas. En el conjunto de 

España hay 83.599 parados menos. 

En un año se han registrado 2.639 parados menos, lo que representa una 

caída interanual de un 5,29%. El ascenso del paro femenino se ha dado en 

todo el ámbito de la comunidad.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 21.447 -308 -1,42 -2.204 -9,32

Mujer 25.840 80 0,31 -435 -1,66

Total 47.287 -228 -0,48 -2.639 -5,29

Hombre 57.588 -1.086 -1,85 -6.523 -10,17

Mujer 69.577 600 0,87 -2.699 -3,73

Total 127.165 -486 -0,38 -9.222 -6,76

Hombre 54.500 -744 -1,35 -2.330 -4,10

Mujer 60.398 405 0,68 -401 -0,66

Total 114.898 -339 -0,29 -2.731 -2,32

Hombre 47.211 -683 -1,43 -5.113 -9,77

Mujer 57.617 587 1,03 -1.589 -2,68

Total 104.828 -96 -0,09 -6.702 -6,01

Hombre 112.088 -1.830 -1,61 -8.853 -7,32

Mujer 129.975 1.005 0,78 -3.100 -2,33

Total 242.063 -825 -0,34 -11.953 -4,71

Hombre 1.807.816 -56.658 -3,04 -196.588 -9,81

Mujer 2.203.355 -26.941 -1,21 -125.257 -5,38

Total 4.011.171 -83.599 -2,04 -321.845 -7,43

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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El desempleo masculino se sitúa en 21.447, ya que ha disminuido en 308 

personas, mientras que el femenino se incrementa en 80, por lo que en el mes 

de abril hay 25.840 mujeres registradas en el paro. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

47.287 -228 -0,48 -2.639 -5,29

21.447 -308 -1,42 -2.204 -9,32

25.840 80 0,31 -435 -1,66

Hombre 1.226 -23 -1,84 42 3,55

Mujer 1.244 25 2,05 191 18,14

Total 2.470 2 0,08 233 10,42

Hombre 8.730 -136 -1,53 -1.572 -15,26

Mujer 11.325 -7 -0,06 -875 -7,17

Total 20.055 -143 -0,71 -2.447 -10,87

Hombre 11.491 -149 -1,28 -674 -5,54

Mujer 13.271 62 0,47 249 1,91

Total 24.762 -87 -0,35 -425 -1,69

Sin actividad económica 3.980 75 1,92 626 18,66

480 -2 -0,41 -24 -4,76

2.137 -59 -2,69 -313 -12,78

5.529 -130 -2,30 -973 -14,96

8.757 -89 -1,01 -665 -7,06

5.039 38 0,76 -186 -3,56

Resto de servicios 21.365 -61 -0,28 -1.104 -4,91

73 -3 -3,95 4 5,80

19.334 45 0,23 -1.687 -8,03

19.347 -222 -1,13 -925 -4,56

3.438 -10 -0,29 62 1,84

5.095 -38 -0,74 -93 -1,79

Comercio

Hostelería

Nivel formativo

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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Por grupos de edad, el colectivo de los jóvenes ha subido en tan solo un 

0,08%, fundamentalmente por el ascenso de las mujeres. Tanto el grupo de 
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edad entre 25 y 44 años, como los varones mayores de 45 años han 

disminuido con respecto al mes de marzo.  

Si analizamos el paro por sectores económicos, con respecto a marzo de este 

año descendió en todos los sectores excepto en la hostelería y aquellos sin 

empleo anterior: en la agricultura bajó en 2 personas (-0,41%), en la industria 

cayó en 59 personas (-2,69%), la construcción lo hace en 130 (-2,30%), en el 

comercio desciende en 89 personas (-1,01%) y en resto de servicios hay 61 

parados menos (-0,28).  

En todos los niveles formativos hay un descenso en el número de parados, 

excepto en aquellos con educación primaria.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

Si analizamos los últimos meses, el balance es positivo. El ritmo de reducción 

del paro fue de un 5,29%. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 25.929, por lo tanto 

hay 347 parados de larga duración menos que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.307 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 19.214 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 %

901 -28 -3,01 119 15,22

492 -55 -10,05 115 30,50

Duración determinada 10.037 -987 -8,95 669 7,14

32 13 68,42 26 433,33

11.462 -1.057 -8,44 929 8,82

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Abril 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

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 48,91% de 

los contratos han sido firmados por mujeres y el 51,09% por hombres.  


