
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 1º TRIMESTRE 2012. CEUTA

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

1ºT2012 4ºT2011 1ºT2011 Trim. Anterior
Activos 34,8 36,2 33,0 -3,9 5,5
  Varones 20,3 21,4 20,7 -5,1 -1,9
  Mujeres 14,5 14,8 12,3 -2,0 17,9
Tasa de actividad 57,4 60,0 55,4 -2,6 2,0
  Varones 66,8 68,2 67,0 -1,3 -0,2
  Mujeres 48,0 51,2 42,9 -3,2 5,1
Ocupados 22,4 25,7 24,2 -12,8 -7,4
  Varones 14,2 16,9 16,2 -16,0 -12,3
  Mujeres 8,2 8,7 8,1 -5,7 1,2
Parados 12,3 10,6 8,7 16,0 41,4
  Varones 6,1 4,5 4,5 35,6 35,6
  Mujeres 6,2 6,1 4,2 1,6 47,6
Tasa de paro 35,51 29,3 26,4 6,2 9,1
  Varones 30,14 21,0 21,7 9,1 8,4
  Mujeres 43,06 41,2 34,1 1,8 9,0
Ocupados 
  Industria 0,2 0,5 0,6 -60,0 -66,7
  Construcción 1,5 2 2 -25,0 -25,0
  Servicios 20,7 23,2 21,7 -10,8 -4,6
  Empresarios 2,1 2,6 2,0 -19,2 5,0
  Asalariados 20,1 22,8 22,1 -11,8 -9,0
  Otros 0,2 0,3 0,1 -33,3 100,0

Mismo Trim. Año 
anterior

Con respecto al mismo trimestre de 2011, lo más significativo y que condiciona todo los demás, es el
aumento que se ha producido en la población activa. Hay 1,8 mil nuevos activos, con lo que la tasa de
actividad crece en 2 puntos porcentuales, debido en su totalidad a la nueva incorporacion de mujeres
al mercado de trabajo local (2,2 mil), frente a una ligera disminución del número de varones. Si además
el número de ocupados desciende en 1,8 mil personas, la consecuencia es un aumento del paro debido,
a partes iguales, a los nuevos activos y a la destrucción de empleo. Este último caso, se ceba en el
colectivo masculino, que pierde dos mil ocupados, mientras que la mujer incluso aumenta en una
centena su ocupación. De este modo la tasa de paro se incrementa sustancialmente, por las causas ya
indicadas, pero lo hace sobre todo en el colectivo masculino, que ha sido quien ha soportado las
pérdidas de empleo, mientras que la tasa de paro entre las mujeres aumenta pero solo debido a la
incorporación de nuevas activas. A nivel sectorial la situación es de un deterioro en el colectivo que
trabaja en industria, al que hay que añadir las pérdidas en construcción y, las menos significativas pero
importantes (un millar) en servicios. La situación con respecto al trimestre anterior, cuarto del año
pasado, se concreta en una disminución de activos, probablemente fruto de la estacionalidad de la
campaña navideña, que afecta sobre todo a los hombres; pero sin duda el dato más significativo es la
disminución de los ocupados en 3,3 mil personas, sobre todo varones, que conlleva un aumento del paro
en 1,7 mil personas, ahora matizado por la disminución de los activos, justo al contrario de lo que se ha
señalado antes en la comparación con el primer trimestre de 2011. 


