
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 1º TRIMESTRE 2014. CEUTA

1ºT2014 Media 2014 1ºT2013 Media 2013 1ºT/1ºT Media/Media

Activos 36,9 36,9 41,4 41,4 -10,9 -10,9

  Varones 22,5 22,5 24,7 24,7 -8,9 -8,9

  Mujeres 14,4 14,4 16,7 16,7 -13,8 -13,8

Tasa de actividad 57,4 57,4 63,7 63,7 -6,3 -6,3

  Varones 67,2 67,2 73,3 73,3 -6,1 -6,1

  Mujeres 46,6 46,6 53,2 53,2 -6,6 -6,6

Ocupados 25,2 25,2 25,8 25,8 -2,3 -2,3

  Varones 15,7 15,7 17,1 17,1 -8,2 -8,2

  Mujeres 9,6 9,6 8,7 8,7 10,3 10,3

Parados 11,6 11,6 15,5 15,5 -25,2 -25,2

  Varones 6,8 6,8 7,6 7,6 -10,5 -10,5

  Mujeres 4,9 4,9 7,9 7,9 -38,0 -38,0

Tasa de paro 31,4 31,4 37,4 37,4 -6,0 -6,0

  Varones 30,2 30,2 30,8 30,8 -0,5 -0,5

  Mujeres 34,0 34,0 47,3 47,3 -13,3 -13,3

Ocupados 

  Industria 1,1 1,1 0,8 0,8 37,5 37,5

  Construcción 0,2 0,2 0,6 0,6 -66,7 -66,7

  Servicios 23,7 23,7 24,4 24,4 -2,9 -2,9

  Empresarios 3,4 3,4 2,8 2,8 21,4 21,4

  Asalariados 21,8 21,8 23 23,0 -5,2 -5,2

% de variación Datos (miles o %)

Durante el primer trimestre del año, el hecho más relevante es la fuerte caída, interanual, de la población

activa. Desciende casi un 11%, con mayor intensidad entre las mujeres, con la natural correlación en la

modificaciçon a la baja en las tasas de actividad. Sin embargo, la fuerte caída de la población activa no

ha servidio para mejorar la situación del mercado de trabajo; antes al contrario, se produce un descenso

de más del 2% en la población ocupada, si bien con una dualidad significativa; cae fuertemente el empleo

masculino y aumenta con intensidad el femenino. No obstante, la moderación de la población activa ha

tenido un efecto positivo en cuanto a que se reduce la población en paro y a un ritmo del 25% interanual.

De este modo, la tasa dep aro se sitúa en el 31,4%, con un descenso de 6 puntos porcentuales y que tiene,

además, una evolución muy diferente por géneros. En todo caso no se puede dejar de señalar que esta

evolución, fuertemente influenciada por la de la población activa, no se puede considerar un cambio de

tendencia ni siquiera una mejora del mercado de trabajo local, más que de una forma muy coyuntural. La

ocupacion por sectores crece en industria, pero baja fuertemente en construcción y más moderadamente

en servicios, en tanto que es el empleo asalariado quien soporta las pérdidas de empleo observadas.




