
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 3º TRIMESTRE 2014. CEUTA

3ºT2014 Media 2014 3ºT2013 Media 2013 3ºT/3ºT Media/Media

Activos 38,8 37,6 38,3 39,5 1,3 -4,9

  Varones 24,0 22,9 23,0 23,9 4,3 -4,1

  Mujeres 14,8 14,7 15,3 15,7 -3,3 -6,0

Tasa de actividad 60,1 58,3 58,6 60,7 1,5 -2,4

  Varones 70,2 67,3 68,7 70,9 1,5 -3,6

  Mujeres 48,8 48,3 48,0 49,7 0,9 -1,5

Ocupados 26,4 25,7 26,4 26,0 0,0 -1,0

  Varones 16,9 16,2 17,6 17,2 -4,0 -6,0

  Mujeres 9,5 9,5 8,8 8,7 8,0 8,8

Parados 12,4 11,9 11,8 13,5 5,1 -11,9

  Varones 7,1 6,7 5,4 6,6 31,5 0,5

  Mujeres 5,3 5,2 6,5 6,9 -18,5 -24,2

Tasa de paro 32,0 31,6 30,8 34,1 1,1 -2,5

  Varones 29,6 29,1 23,5 27,8 6,1 1,3

  Mujeres 35,8 35,5 42,5 44,0 -6,7 -8,5

Ocupados 

  Industria 1,3 1,1 1,6 1,2 -18,8 -8,3

  Construcción 0,9 0,4 0,6 0,5 50,0 -25,0

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

  Empresarios 2,9 3,2 3,0 2,9 -3,3 10,5

  Asalariados 23,5 22,5 23,4 23,1 0,4 -2,5

% de variación Datos (miles o %)

Aumenta la población activa, en el tercer trimestre del año, al contrario de lo ocurrido en los dos

anteriores; y lo hace particularmente en el caso de los varones, mientras que desciende el número de

mujeres activas. La ocupación en el trimestre se mantiene estable, si bien con un comportamiento

contrapuesto por géneros; cae entre los hombres y aumenta un 8% entre las mujeres. De este modo, el

aumento de los activos y la estabilización del emplo, traen la consecuencia lógica de un aumento,

interanual, del numero de parados, hecho que se produce en exclusiva entre los hombres y conlleva un

crecimiento de algo más de un punto en la tasa d eparo global de la ciudad.A nivel sectorial la ocupación

cae ligeramente en servicios en tanto que aumenta en construcción y en el colectivo de asalariados. La

situación media de los tres trimestres transcurridos del año muestra un perfil marcado por la caída de la

población activa junto con una disminución de la ocupación, pese a lo cual es más intensa la disminución

del paro, debido al retroceso de la poblacion activa, en compararación interanual. Su reflejo en las tasas

de paro es la caída de 2,5 puntos en la tasa global y 8,5 puntos menos en el caso de las mujeres.




