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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 mayo bajó un 1,42% con respecto al mes anterior, lo que sitúa el 

número total de paro registrado en 46.617 personas. En el conjunto de 

España hay 119.768 parados menos. 

En un año se han registrado 2.864 parados menos, lo que representa una 

caída interanual de un 5,79%. El descenso del paro se ha dado en todos los 

ámbitos territoriales.  

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 20.983 -464 -2,16 -2.353 -10,08

Mujer 25.634 -206 -0,80 -511 -1,95

Total 46.617 -670 -1,42 -2.864 -5,79

Hombre 56.419 -1.169 -2,03 -6.535 -10,38

Mujer 69.525 -52 -0,07 -2.652 -3,67

Total 125.944 -1.221 -0,96 -9.187 -6,80

Hombre 53.736 -764 -1,40 -2.237 -4,00

Mujer 60.387 -11 -0,02 -450 -0,74

Total 114.123 -775 -0,67 -2.687 -2,30

Hombre 46.293 -918 -1,94 -5.052 -9,84

Mujer 57.482 -135 -0,23 -1.743 -2,94

Total 103.775 -1.053 -1,00 -6.795 -6,15

Hombre 110.155 -1.933 -1,72 -8.772 -7,38

Mujer 129.912 -63 -0,05 -3.102 -2,33

Total 240.067 -1.996 -0,82 -11.874 -4,71

Hombre 1.736.578 -71.238 -3,94 -194.582 -10,08

Mujer 2.154.825 -48.530 -2,20 -129.046 -5,65

Total 3.891.403 -119.768 -2,99 -323.628 -7,68

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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El desempleo masculino en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en 20.983, 

con 464 (-2,16%) parados menos que el mes anterior, y el femenino en 25.634, 

al disminuir 206 (-0,80%) en relación a abril. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

46.617 -670 -1,42 -2.864 -5,79

20.983 -464 -2,16 -2.353 -10,08

25.634 -206 -0,80 -511 -1,95

Hombre 1.189 -37 -3,02 11 0,93

Mujer 1.218 -26 -2,09 184 17,79

Total 2.407 -63 -2,55 195 8,82

Hombre 8.457 -273 -3,13 -1.632 -16,18

Mujer 11.195 -130 -1,15 -891 -7,37

Total 19.652 -403 -2,01 -2.523 -11,38

Hombre 11.337 -154 -1,34 -732 -6,07

Mujer 13.221 -50 -0,38 196 1,50

Total 24.558 -204 -0,82 -536 -2,14

Sin actividad económica 3.980 0 0,00 604 17,89

450 -30 -6,25 -53 -10,54

2.081 -56 -2,62 -344 -14,19

5.397 -132 -2,39 -935 -14,77

8.623 -134 -1,53 -710 -7,61

5.009 -30 -0,60 -179 -3,45

Resto de servicios 21.077 -288 -1,35 -1.247 -5,59

78 5 6,85 14 21,88

19.290 -44 -0,23 -1.556 -7,46

18.976 -371 -1,92 -1.139 -5,66

3.367 -71 -2,07 18 0,54

4.906 -189 -3,71 -201 -3,94

Comercio

Hostelería

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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El paro ha bajado en todos los grupos de edad, tanto el masculino como el 

femenino. En el mes de mayo de 2016 hay 20.983 varones registrados en el 

paro y 25.634 mujeres. 

Si analizamos el paro por sectores económicos, se redujo en todos, 

manteniéndose  igual en aquellos sin actividad económica: la agricultura tiene 

30 parados menos, la industria baja en 56 personas, la construcción desciende 

en 132 personas, el comercio tiene 134 parados menos, la hostelería se redujo 

en 30 personas y resto de servicios lidera la bajada con 288 personas menos 

registradas en el paro en el último mes.   

Excepto aquellas personas sin estudios, el paro desciende en todos los niveles 

formativos. 

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

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

del paro fue de un 5,79%. 

Los demandantes de larga duración en el municipio son 25.639, por lo tanto 

hay 290 parados de larga duración menos que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.301 parados extranjeros. 



 

 

 

 

 
 

 

4 

 

feim
I nstitu to M un icipal

para el E m pleo y la Form ación

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 %

877 -24 -2,66 170 24,05

434 -58 -11,79 49 12,73

Duración determinada 11.445 1.408 14,03 1.565 15,84

27 -5 -15,63 -21 -43,75

12.783 1.321 11,53 1.763 16,00

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Mayo 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

En marzo se registran 1.321 contratos más que el mes anterior y 1.763 más 

que el mismo mes del año 2015. El 47,26% de los contratos han sido firmados 

por mujeres y el 52,74% por hombres.  


