
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 2º TRIMESTRE 2011. CEUTA

Datos (miles o %) Variación (% o en diferencia) respecto

2ºT2011 1ºT2011 2ºT2010 Trim. Anterior
Activos 33,2 33,0 32,8 0,6 1,2
  Varones 20,2 20,7 21 -2,4 -3,8
  Mujeres 13 12,3 11,8 5,7 10,2
Tasa de actividad 55,3 55,4 55,6 -0,1 -0,3
  Varones 66,4 67,0 69,5 -0,6 -3,1
  Mujeres 44,1 42,9 41,0 1,2 3,1
Ocupados 23,7 24,2 24 -2,1 -1,3
  Varones 15,5 16,2 15,6 -4,3 -0,6
  Mujeres 8,1 8,1 8,4 0,0 -3,6
Parados 9,5 8,7 8,8 9,2 8,0
  Varones 4,7 4,5 5,4 4,4 -13,0
  Mujeres 4,8 4,2 3,4 14,3 41,2
Tasa de paro 28,6 26,4 26,8 2,2 1,8
  Varones 23,3 21,7 25,7 1,6 -2,4
  Mujeres 36,9 34,1 28,8 2,8 8,1
Ocupados 
  Industria 0,3 0,6 1,9 -50,0 -84,2
  Construcción 1,6 2 1,6 -20,0 0,0
  Servicios 21,7 21,7 20,6 0,0 5,3
  Empresarios 2,6 2,0 3 30,0 -13,3
  Asalariados 20,9 22,1 21,1 -5,4 -0,9
  Otros 0,2 0,1 0 100,0 …

Mismo Trim. Año 
anterior

En relación con el 2º trimestre de 2010 se produce un aumento de la población activa, escaso, y que es
consecuencia de la mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo. Aumenta asi la tasa de
actividad femenina en tanto que se modrea la global por la disminución de activos masculinos. Junto a
ello el número de ocupados desciende en torno a trescientas personas, lo que unido al aumento de
activos trae consigo un incremento del paro en cifras en torno a las setecientas personas. El aumento
de la tasa de paro es así inevitable, aunque no especialmente intenso, pero con un comportamiento
contrapuesto por géneros dado que disminuye entre los varones, por la disminución de activos, y crece
entre las mujeres básicametne por la misma razón. Por sectores el resultado más relevante es el
aumento de la ocupación en servicios, con 1,1 unidades, con pérdidas en industria y mantenimiento en
construcción. La comparativa con el trimestre inmediato anterior es un ligero aumento de los activos,
debido a las mujeres, con nuevas pérdidas entre los hombres; pérdida de quinientos ocupados, todos
ellos varones, y aumento en paralelo del paro en ochocientas personas, de las que solo doscientas son
varones. De este modo el aumento del paro se debe en casi un 30% al aumento de activos y el resto a
destrucción de empleo. Afecta a los empleados en industria y construcción y en particular a los
asalariados.


