
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 2º TRIMESTRE 2013. CEUTA

Datos (miles o %) Variación % (o diferencia)
2ºT2013 Media 2013 2ºT2012 Media 2012 2ºT/2ºT Med/Med

Activos 34,8 35,6 34,9 34,9 -0,3 2,2
  Varones 20,9 21,2 20,4 20,4 2,5 4,2
  Mujeres 13,9 14,5 14,5 14,5 -4,1 -0,3
Tasa de actividad 57,5 59,0 57,8 57,6 -0,2 1,4
  Varones 68,1 69,3 67,4 67,1 0,7 2,2
  Mujeres 46,6 48,3 48,1 48,0 -1,5 0,3
Ocupados 22,6 22,5 21,1 21,8 7,1 3,4
  Varones 14,7 14,7 13,3 13,8 10,5 6,9
  Mujeres 7,9 7,8 7,8 8,0 1,3 -2,5
Parados 12,1 13,1 13,8 13,1 -12,3 0,0
  Varones 6,2 6,5 7,1 6,6 -12,7 -1,5
  Mujeres 6,0 6,6 6,7 6,5 -10,4 2,3
Tasa de paro 35,0 36,7 39,5 37,5 -4,5 -0,8
  Varones 29,6 30,5 34,7 32,4 -5,2 -1,9
  Mujeres 43,1 45,7 46,2 44,6 -3,1 1,1
Ocupados 
  Industria 1,1 1,0 0,4 0,3 175,0 216,7
  Construcción 0,4 0,5 0,8 1,2 -50,0 -56,5
  Servicios 21,1 21,1 19,9 20,3 6,0 3,9
  Empresarios 2,5 2,6 2,2 2,2 13,6 20,9
  Asalariados 20,1 20,0 18,9 19,5 6,3 2,3

Buenos resultados del mercado de trabajo local, según las estimaciones de la EPA, correspondientes
al segundo trimestre del año. Cae levemente la actividad en relación con el mismo trimestre del año
anterior, debido al descenso de las mujeres activas, en tanto que aumenta significativamente entre
los hombres. Pero sobre todo lo más relevante de los resultados obtenidos es el fuerte incremento
que se produce de la ocupación, en términos interanuales. Crecen los ocupados un 7%, pero sobre
todo lo hacen en el caso masculino, lo que conlleva en paralelo un fuerte descenso del paro, superior
al 12% en terminos interanuales. Se reduce más de cuatro puntos la tasa de paro y aumenta la
ocupación en todos los sectores, excepto construcción. No obstante los buenos resultados del
trimestre, en relación con el segundo trimestre de 2012, los datos medios de lo que va de año, con
ser positivos, son más moderados. Ahora, el dato medio del semestre muestra un aumento de la
población activa y, en paralelo de la tasa de actividad pese a lo cual el paro se mantiene estable,
fruto de que el número de ocupados ha crecido en paralelo con el aumento de los activos. De hecho
la media del semestre da un aumento de la ocupación del 3,4%, en el que hay que destacar el
crecimiento del empleo en el colectivo masculino, con la contraparte de disminución entre las
mujeres. La tasa de paro disminuye casi un punto, pero fruto de una caída fuerte en el caso
masculino junto con un aumento en el femenino. La media del semestre, por otra parte, muestra
aumento del empleo en todos los sectores, con la fuerte excepción de construccion, destacando ante
todo la creación de empleo en el colectivo de empresarios (autónomos básicamente).


