
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 4º TRIMESTRE 2011. CEUTA

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

4ºT2011 3ºT2011 4ºT2010 Trim. Anterior
Activos 36,2 32,2 32,2 12,4 12,4
  Varones 21,4 19,5 20,1 9,7 6,5
  Mujeres 14,8 12,7 12,1 16,5 22,3

Mismo Trim. Año 
anterior

Tasa de actividad 60,0 53,5 54,2 6,5 5,8
  Varones 68,2 64,4 65,7 3,8 2,5
  Mujeres 51,2 42,5 42,0 8,7 9,2
Ocupados 25,7 21,5 24,2 19,5 6,2
  Varones 16,9 14,3 16,4 18,2 3,0
  Mujeres 8,7 7,2 7,8 20,8 11,5
Parados 10 6 10 7 8 -0,9 32,5Parados 10,6 10,7 8 -0,9 32,5
  Varones 4,5 5,1 3,7 -11,8 21,6
  Mujeres 6,1 5,5 4,3 10,9 41,9
Tasa de paro 29,3 33,2 24,8 -3,9 4,4
  Varones 21,0 26,2 18,4 -5,1 2,6
  Mujeres 41,2 43,3 35,5 -2,1 5,7
Ocupados 
  Industria 0,5 0,4 0,9 25,0 -44,4
  Construcción 2 1,1 2,1 81,8 -4,8
  Servicios 23,2 20 21,2 16,0 9,4
  Empresarios 2,6 1,4 2,6 85,7 0,0
  Asalariados 22,8 20,1 21,4 13,4 6,5
  Otros 0,3 0 0,2 … 50,0

El último trimestre del año destaca, ante todo, por el fuerte aumento de la población activa (4 mil
personas), en relación con el mismo trimestre del año anterior. Un aumento que se debe tanto a los
hombres (1,4 mil) pero sobre todo a las mujeres (2,7 mil) que aumentan así sensiblemente su presencia
en el mercado de trabajo local. Con ello la tensión sobre el empleo es evidente además que adicional,
si bien lo cierto y ante todo destacable es que en este trimestre el número de ocupados aumenta en 1,5

il l t ib d t i l t l i i t d l ll " l "mil personas, lo que contribuye a moderar sustancialmente el crecimiento del paro que, con ello "solo"
crece en 2,6 mil personas, si bien exclusivamente debido al aumento de la población activa. La tasa de
paro se sitúa en el 29,35, cinco puntos mas elevada siendo el dato a destacar el que la tasa de paro
femenina continúa por encima del 40% y que aun así se incorporan nuevas mujeres al mercado de
trabajo local. La anteriormente mencionada creación de empleo se produce en el sector servicios y es
imputable en su totalidad al colectivo de asalariados. Por lo que se refiere a la variación con respecto
al trimestre inmediato anterior, se produce un aumento de la población activa del mismo orden de
magnitud que el ya mencionado pero en el que la mujer participa en forma más intensa El número demagnitud que el ya mencionado, pero en el que la mujer participa en forma más intensa. El número de
ocupados se incrementa en más de cuatro mil personas y ello trae consigo un sostenimiento del paro en
un nivel similar en ambos trimestres, pero como consecuencia de la evolución de la poblacion activa, se
produce una disminucion de la tasa de paro global así como en la masculina.


