
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 3º TRIMESTRE 2013. CEUTA

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

3ºT2013 Media 2013 3ºT2012 Media 2012 3ºT/3ºT Med/Med

Activos 34,1 35,1 34,9 34,9 -2,3 0,7

  Varones 20,1 20,8 19,4 20,0 3,6 4,0

  Mujeres 14,1 14,3 15,5 14,8 -9,0 -3,4  Mujeres 14,1 14,3 15,5 14,8 -9,0 -3,4

Tasa de actividad 56,5 58,1 57,6 57,6 -1,1 0,5

  Varones 66,7 68,5 63,7 66,0 3,0 2,5

  Mujeres 46,4 47,7 48,1 49,2 -1,7 -1,5

Ocupados 23,3 22,8 20,6 21,4 13,1 6,6

  Varones 15,2 14,9 13,9 13,8 9,4 7,7

  Mujeres 8,0 7,9 6,7 7,6 19,4 4,0  Mujeres 8,0 7,9 6,7 7,6 19,4 4,0

Parados 10,9 12,3 14,3 13,5 -23,8 -8,4

  Varones 4,8 5,9 5,5 6,2 -12,7 -4,8

  Mujeres 6,0 6,4 8,8 7,2 -31,8 -11,5

Tasa de paro 31,9 35,1 41,0 38,7 -9,2 -3,6

  Varones 24,1 28,4 28,3 31,1 -4,2 -2,7

  Mujeres 42,9 44,8 56,9 48,7 -14,1 -4,0  Mujeres 42,9 44,8 56,9 48,7 -14,1 -4,0

Ocupados 

  Industria 1,5 1,1 0,9 0,5 66,7 126,7

  Construcción 0,5 0,5 0,7 1 -28,6 -50,0

  Servicios 21,2 21,1 18,8 19,8 12,8 6,7

  Empresarios 2,7 2,6 2,2 2,2 22,7 21,5

  Asalariados 20,5 20,1 18,2 19,1 12,6 5,6  Asalariados 20,5 20,1 18,2 19,1 12,6 5,6

La ecuación ACTIVOS=OCUPADOS+PARADOS, se concreta en Ceuta, en el tercer trimestre del año en

un saldo interanual de ochocientos activos menos, dos mil setecientos ocupados más y, como

consecuencia, tres mi cuatrocientos parados menos. Cifras que, cuando menos, contrastan con las

que se obtiene de la afiliación y el paro registrado, según las cuales, el dato medio del trimestreque se obtiene de la afiliación y el paro registrado, según las cuales, el dato medio del trimestre

habría registrado 30 afiliados más así como también, un aumento del paro registrado en 345

unidades. A partir de esta comparación no se puede sino hablar de lo que ya advierte el propio INE,

cuando afirma que los datos de Ceuta están sujeros a importantes errores de muestreo. Esto supone,

con la información publicada por el propio INE, que el dato de ocupación está sujeto a un margen de

error de 2,1 mil unidades, en tanto que el paro estimado conllevaría un error de muestreo cifrado en

1,68 mil unidades. En este contexto, si la ocupación tuviera un error de sobrestimación de ese orden

de magnitud, y el paro de infraestimación, del orden indicado, las cosas ya empezarían a alinearsede magnitud, y el paro de infraestimación, del orden indicado, las cosas ya empezarían a alinearse

con los datos obtenidos por otros procedimientos. En todo caso, la información del trimestre no deja

de ser positiva para Ceuta y, cuando menos y a nivel formal, provoca un fuerte descenso de la tasa

de paro, que sitúa a Ceuta más en línea con lo que ocurre en otras regiones españolas, también

fuertemente afectadas por el paro.


