
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 2º TRIMESTRE 2015. CEUTA

2ºT2015 Media 2015 2ºT2014 Media 2014 2ºT/2ºT Media/Media

Activos 36,4 36,7 37,1 37,0 -1,9 -0,8

  Varones 21,6 21,9 22,2 22,4 -2,7 -2,0

  Mujeres 14,8 14,8 15,0 14,7 -1,3 0,3

Tasa de actividad 56,1 56,6 57,3 57,4 -1,3 -0,8

  Varones 65,3 66,3 64,5 65,8 0,7 0,4

  Mujeres 46,5 46,5 49,3 48,0 -2,8 -1,5

Ocupados 27,4 26,3 25,5 25,4 7,5 3,7

  Varones 17,4 17,0 16,0 15,9 8,7 7,3

  Mujeres 10,0 9,3 9,4 9,5 6,4 -2,1

Parados 8,9 10,3 11,7 11,7 -23,9 -11,6

  Varones 4,2 4,9 6,1 6,5 -31,1 -24,0

  Mujeres 4,7 5,4 5,5 5,2 -14,5 3,8

Tasa de paro 24,5 28,0 31,5 31,5 -7,1 -3,5

  Varones 19,4 22,3 27,5 28,8 -8,0 -6,5

  Mujeres 31,8 36,6 36,7 35,3 -4,9 1,3

Ocupados 

  Industria 0,7 0,8 0,9 1,0 -22,2 -25,0

  Construcción 1,0 1,0 0,1 0,2 900,0 566,7

  Servicios 25,7 24,5 24,4 24,1 5,3 1,9

  Empresarios 1,2 1,1 0,5 0,5 140,0 110,0

  Asalariados 23,2 22,4 22,3 22,1 4,0 1,6

La Encuesta de Población Activa del 2º trimestre del año actual ha dado lugar a unos resultados, para

Ceuta, particularmente positivos, aunque cierto es que no totalmente alineados con lo esperado una vez

conocida la evolución de la afiliación y el paro registrado. El primer referente del trimestre es el descenso

de la población activa, hablando siempre en términos interanuales y que se produce de forma más intensa

entre los varones. Esto tiene como consecuencia y la disminución de la tasa de actividad que, en el caso

de las mujeres, desciende casi tres puntos porcentuales. Pero sin lugar a dudas el dato más relevante es el

aumento de la población ocupada. Con un total de 27,4 millares de personas, esto ha supuesto un

aumento de la ocupación del 7,5%, lo que supone un porcentaje especialmente elevado y casi duplica al

resultado nacional. Se produce este hecho en ambos géneros, pero es más intenso entre los hombres y con

una correlación clara con la evolución del paro. De este modo, la población parada se sitúa en 8,9 millares

de personas, como consecuencia de una disminución interanual de casi el 24% y que, entre los varones, se

sitúa enel 31,1%. Como es natural, tras estos comportamientos, la tasa de paro de Ceuta desciende

sensiblemente, más de siete puntos, para situarse en el 24,5% y con el hecho relevante de que disminuye

del 20% en el caso del colectivo masculino. Sectorialmente la evolución de la ocupación ha sido negativa

en industria, pero con fuerte aumento en construcción y, especialmente en servicios, donde aumenta a un

ritmo interanual del 5,3%. Un aumento del empleo que se traslada además a los dos colectivos más

representativos, cokmo son empresarios y autónomos y asalariados, con un aumento del empleo

asalariado del 4%.
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