
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 2º TRIMESTRE 2012. CEUTA

Datos (miles o %) Variación % (o diferencia)
2ºT2012 Media 2012 2ºT2011 Media 2011 2ºT/2º/ Med/Med

Activos 34,9 34,9 33,2 33,1 5,1 5,3
  Varones 20,4 20,4 20,2 20,5 1,0 -0,5
  Mujeres 14,5 14,5 13,0 12,7 11,5 14,6
Tasa de actividad 57,8 57,6 55,3 55,4 2,4 2,2
  Varones 67,4 67,1 66,4 66,7 1,0 0,4
  Mujeres 48,1 48,0 44,1 43,5 4,0 4,6
Ocupados 21,1 21,8 23,7 24,0 -11,0 -9,2
  Varones 13,3 13,8 15,5 15,9 -14,2 -13,2
  Mujeres 7,8 8,0 8,1 8,1 -3,7 -1,2
Parados 13,8 13,1 9,5 9,1 45,3 43,4
  Varones 7,1 6,6 4,7 4,6 51,1 43,5  Varones 7,1 6,6 4,7 4,6 51,1 43,5
  Mujeres 6,7 6,5 4,8 4,5 39,6 43,3
Tasa de paro 39,5 37,5 28,6 27,5 10,9 10,0
  Varones 34,7 32,4 23,3 22,5 11,4 9,9
  Mujeres 46,2 44,6 36,9 35,5 9,2 9,1
Ocupados 

  Industria 0,4 0,3 0,3 0,45 33,3 -33,3
  Construcción 0,8 1,15 1,6 1,8 -50,0 -36,1
  Servicios 19,9 20,3 21,7 21,7 -8,3 -6,5
  Empresarios 2,2 2,2 2,6 3,3 -15,4 -34,8
  Asalariados 18,9 19,5 20,9 21,6 -9,6 -9,5
  Otros 0,2 0,2 0,1 -100,0 100,0

Malos resultados los obtenidos por la Encuesta de Población Activa, del segundo trimestre, en Ceuta.
La tasa de paro se sitúa rozando el 40%, con un aumento de más de diez puntos porcentuales en un
año y motivada, tanto por el sensible aumento de la población activa, que crece más de un 5%, como
por la disminución del número de ocupados, tanto en el trimestre como en media de lo que va de
año. De este modo se estiman en Ceuta en torno a 2,6 mil ocupados menos, en el plazo de un año, en
tanto que en media del año el número de ocupados disminuye en 2,8 mil personas. Con esta
evolución a la que hay que añadir el fuerte aumento de la población activa, exclusivamente en el
caso femenino, se produce un fuerte aumento del número de parados hasta situarse en 13,8 mil
personas, en el trimestre de referencia. Aumentos del paro por encima del 40% tanto a nivel global
como por géneros, dan lugar a que la tasa de paro se incremente en un año entre 9 y 10 puntos en
función del colectivo de referencia. En el caso de la ocupación por sectores todos los datos son
malos, si bien el sector servicios muestra una sensible resistencia a perder empleo, aun cuando sea,
por su elevada presencia en la economía ceutía, quien más empleados expulsa. Con todo es preciso
advertir que se producen fuertes discrepancias entre los resultados de la EPA, en términos de tasas
de variación, con los que se están obteniendo en registros como el de la Seguridad Social, donde la
di i ió d l ú d fili d ibl L id ldisminución del número de afiliados es sensiblemente menor. La escasa muestra, reconocida por el
INE, con la que se realiza esta operación estadística, conduce a fuertes altibajos entre trimestres
que, en el que nos ocupa, pueden haber sido una prueba más. No obstante esto no puede ocultar la
intensidad del problema del paro en la ciudad, mostrando a su vez, que su evolución sigue siendo
negativa.


