
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 3º TRIMESTRE 2011. CEUTA

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

3ºT2011 2ºT2011 3ºT2010 Trim. Anterior
Activos 32,2 33,2 31,9 -3,0 0,9
  Varones 19,5 20,2 20,5 -3,5 -4,9
  Mujeres 12,7 13 11,4 -2,3 11,4

Mismo Trim. Año 
anterior

Tasa de actividad 53,5 55,3 53,8 -1,8 -0,3
  Varones 64,4 66,4 67,0 -2,1 -2,6
  Mujeres 42,5 44,1 39,7 -1,6 2,8
Ocupados 21,5 23,7 24,8 -9,3 -13,3
  Varones 14,3 15,5 16 -7,7 -10,6
  Mujeres 7,2 8,1 8,8 -11,1 -18,2
Parados 10 7 9 5 7,2 12,6 48,6Parados 10,7 9,5 7,2 12,6 48,6
  Varones 5,1 4,7 4,5 8,5 13,3
  Mujeres 5,5 4,8 2,6 14,6 111,5
Tasa de paro 33,2 28,6 22,6 4,6 10,7
  Varones 26,2 23,3 22,0 2,9 4,2
  Mujeres 43,3 36,9 22,8 6,4 20,5
Ocupados 
  Industria 0,4 0,3 1 33,3 -60,0
  Construcción 1,1 1,6 3,2 -31,3 -65,6
  Servicios 20 21,7 20,7 -7,8 -3,4
  Empresarios 1,4 2,6 2,5 -46,2 -44,0
  Asalariados 20,1 20,9 22,1 -3,8 -9,0
  Otros 0 0,2 0,1 -100,0 -100,0

Tomando como referencia el mismo trimestre del año anterior, se produce un aumento de la población
activa, consecuencia de la disminución de los activos masculinos y un fuerte aumento en el caso de las
mujeres (1,3 millares). Con ello lógicamente aumenta la tasa de actividad femenina aunque no lo
suficiente para que la tasa global mejores, lastrada por los resultados masculinos. El número de
ocupados desciende en 3,3 millares, lo que supone una más que fuerte caída interanual y que se

d t t t l h b t l j Si ll l t d tiproduce tanto entre los hombres como entre las mujeres. Si a ello se une el aumento de activos, por
leve que sea, la consecuencia natural es un más que importante aumento de la tasa de paro, de más de
diez puntos porcentuales y que, sobre todo, es relevante en el caso femenino, con un aumento
interanual de más de 20 puntos porcentuales. Estas pérdidas de empleo se producen en todos los
sectores, con menor intensidad relativa en servicios y se produce tanto en el colectivo de empresarios y
autonomos como entre los asalariados. En relación con el trimestre inmediato anterior la situación es
relativamente similar en términos globales pero no para el caso de los activos que, ahora, disminuyen,
tanto entre los hombres como entre las mujeres y necesariamente lo hace también la tasa detanto entre los hombres como entre las mujeres y, necesariamente, lo hace también la tasa de
actividad, con una motivacion que posiblemente hay que buscar en la estacionalidad del trimestre. De
otra parte los ocupados disminuyen en 2,2 mil personas, casi a partes iguales entre hombres y mujeres,
con una consecuenci enj la tasa de paro de casi cinco puntos de aumento en solo un trimestre.


