
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA. RESULTADOS DEL 3º TRIMESTRE 2015. CEUTA

3ºT2015 Media 2015 3ºT2014 Media 2014 3ºT/3ºT Media/Media

Activos 39,1 37,5 38,8 37,6 0,8 -0,3

  Varones 22,9 22,2 24,0 22,9 -4,6 -2,9

  Mujeres 16,2 15,2 14,8 14,7 9,5 3,4

Tasa de actividad 60,3 57,8 60,2 58,3 0,2 -0,5

  Varones 69,1 67,2 70,2 67,2 -1,1 0,0

  Mujeres 51,2 48,0 48,8 48,3 2,3 -0,3

Ocupados 27,2 26,6 26,4 25,7 3,0 3,5

  Varones 17,6 17,2 16,2 16,9 8,6 1,8

  Mujeres 9,6 9,4 9,5 9,5 1,1 -1,1

Parados 12,0 10,9 12,4 11,9 -3,2 -8,7

  Varones 5,3 5,0 7,1 6,7 -25,4 -24,5

  Mujeres 6,6 5,8 5,3 5,2 24,5 10,8

Tasa de paro 30,7 28,9 32,0 31,6 -1,3 -2,7

  Varones 23,1 22,6 29,6 29,1 -6,4 -6,5

  Mujeres 40,7 38,0 35,8 35,5 4,9 2,5

Ocupados 

  Industria 0,7 0,7 1,3 1,1 -46,2 -33,3

  Construcción 1,2 1,1 0,9 0,4 33,3 166,7

  Servicios 25,2 24,7 24,1 24,1 4,6 2,8

  Empresarios 4,5 4,1 2,9 3,2 55,2 29,5

  Asalariados 22,6 22,5 23,5 22,5 -3,8 -0,3

Resultados variopintos en la EPA del tercer trimestre. El primer elemento, y hablando en términos

interanuales, es la subida de la población activa, especificamente en el caso de las mujeres. El segundo y

más relevante, es el aumento de la población ocupada en un 3%, y que se produce en ambos géneros, pero

sobre todo en el colectivo masculino. El paro, igualmente se reduce, a un ritmo del 3,2%, pero con un

comportamiento dual; fuerte descenso entre los hombres e igualmente fuerte aumento entre las mujeres.

La resultante de todos los elementos anteriores es que la tasa de paro baja 1,3 puntos en el interanual,

pero como consecuencia de que entre los hombres baje 6,4 puntos, mientras que aumenta casi cinco

puntos entre las mujeres. Y en la evolución sectorial, la ocupación disminuye fuertemente en industria,

acompañara de aumento tanto en construcción como en servicios, en el caso de los autónomos y

empresarios, pero descendiendo a un ritmo del 3,8% en el colectivo de los asalariados. En todo caso y para

amortiguar tanto evoluciones estacionales como, de alguna manera, los errores de muestreo que la EPA

evidencia para Ceuta, lo cierto es que en el promedio de lo que va de año, aumenta la población activa,

levemente; aumenta un 3,5% la población ocupada, acompañada de una disminución del paro del 8,7%,

junto con una disminución de 2,7 puntos en la tasa de paro.
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