
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 2º TRIMESTRE 2014. CEUTA

2ºT2014 Media 2014 2ºT2013 Media 2013 2ºT/2ºT Media/Media

Activos 37,1 37,0 38,9 40,2 -4,6 -7,8

  Varones 22,2 22,4 23,9 24,3 -7,1 -8,0

  Mujeres 15,0 14,7 15,0 15,9 0,0 -7,3

Tasa de actividad 57,3 57,4 59,8 61,8 -2,5 -4,4

  Varones 67,2 65,8 70,7 72,0 -3,5 -6,2

  Mujeres 46,6 48,0 48,1 50,6 -1,5 -2,7

Ocupados 25,5 25,4 25,7 25,8 -0,8 -1,6

  Varones 16,0 15,9 17,0 17,1 -5,9 -7,0

  Mujeres 9,4 9,5 8,7 8,7 8,0 9,2

Parados 11,7 11,7 13,2 14,4 -11,4 -18,8

  Varones 6,1 6,5 6,9 7,3 -11,6 -11,0

  Mujeres 5,5 5,2 6,3 7,1 -12,7 -26,8

Tasa de paro 31,5 31,5 33,9 35,7 -2,4 -4,3

  Varones 27,5 28,9 28,9 29,8 -1,4 -1,0

  Mujeres 36,7 35,4 42,0 44,8 -5,3 -9,4

Ocupados 

  Industria 0,9 1,0 1,2 1,0 -25,0 0,0

  Construcción 0,1 0,2 0,4 0,5 -75,0 -70,0

  Servicios 24,4 24,1 24,2 24,3 0,8 -1,0

  Empresarios 3,2 3,3 2,8 2,8 14,3 17,9

  Asalariados 22,3 22,1 22,9 23,0 -2,6 -3,9

% de variación Datos (miles o %)

Al igual que en el trimestre anterior, en el segundo trimestre del año se vuelve a producir una reducción

de la población activa, si bien es un hecho que afecta en exclusiva al colectivo masculino, en tanto que

las mujeres activas se mantienen. En paralelo con ello se produce una reducción del paro, que ha

afectado a los hombres, en tanto que las mujeres aumentan su ocupación un 8% en tasa interanual. Con

ello se produce una nueva reducción del paro, de fuerte intensidad, en términos interanuales y que

contribuye a que las tasas de paro se moderen una vez más. Así la tasa de paro global se sitúa en el 31,5%

de la población activa, en tanto que la masculina baja al 27,5%. De otra parte, la evolución de la

ocupación se concreta en reducción de empleo en industria y construcción junto con creación en el sector

servicios, acompañado de una nueva reducción del empleo asalariado. Los datos medios de lo que va de

año apuntan en el mismo sentido; descenso de la población activa y ocupada, con mayor descenso aun si

cabe del paro y el consiguiente impacto en las tasas de paro, que se minoran significativamente, en

relación al primer semestre del año anterior.




