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Tabla 2: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Segundo 
trimestre de 2016.6 

 Ocupados/as Parados/as Tasa actividad Tasa paro 
 

Mujeres 8,3 5,5 49,92 40,03 

Hombres 15,5 6,6 72,19 29,99 

 
Tabla 3: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Tercer 
trimestre de 2016.7 

 Ocupados/as 
 

Parados/as 
 

Tasa actividad 
 

Tasa paro 
 

Mujeres 9,0  6,3 47,97 41,04 

Hombres 16,3 5,3 72,15 24,31 

 
Tabla 4: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Cuarto 
trimestre de 2016.8 

 Ocupados/as 
 

Parados/as 
 

Tasa actividad 
 

Tasa paro 
 

Mujeres 9,9 5,4 48,84 35,32 

Hombres 17,1 4,8 71,09 21,81 

 
Con respecto a dichas tablas, podemos apreciar que, en los cuatro trimestres del año 2016, se refleja la 
desigualdad entre sexos con respecto a las tasas de actividad y paro. Así pues, las mujeres presentan una 
mayor tasa de paro y una menor tasa de actividad que los hombres melillenses. Además, en cuanto al dato 
de personas ocupadas, hay más hombres que mujeres, y por lo tanto, resulta más significativo el número 
de personas paradas del sexo femenino que del masculino. 
 

- Desempleo. 
En cuanto a las tasas de paro en Melilla, si comparamos la Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística en los tres últimos años, los datos ponen de manifiesto que las políticas activas de 
empleo llevadas a cabo en la ciudad han provocado un descenso de la tasa de paro. 
 
Sin embargo, debemos observar con atención, en la siguiente tabla, en qué porcentaje ha influido el 
descenso de la tasa de parados entre las mujeres y en qué porcentaje ha influido el descenso de parados 
entre los hombres en el año 2016 con respecto a los años 2014 y 2015. 
 
Tabla 5: Tasa de paro por sexo y año en Melilla.9 

  
 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

MUJER  39,9 38,2 37,6 

HOMBRE  24,6 29,0 26,1 

AMBOS SEXOS  32,2 33,6 31,8 

 
Analizando dicha tabla, apreciamos como aspecto positivo, el descenso de la tasa de paro con respecto a 
los dos últimos años, sin embargo, como aspecto negativo, no pasa desapercibido el hecho de que las 
mujeres siguen presentando en 2016, una tasa de paro que supera a la de los hombres en un 11,5 %.  
 
Con respecto a las edades de las desempleadas y desempleados, y tomando como referencia el mes de 
diciembre de 2016, para visualizar en qué situación finalizó el año en cuestión, podemos observar las 
siguientes diferencias: 

 
Tabla 1: Personas desempleadas en diciembre 2016, Melilla.10 

EDAD       < 25 años     25 – 44 años  > 44 años Total 

                                                
6 Datos de la EPA (Segundo trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas 
7 Datos de la EPA (Tercer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
8 Datos de la EPA (Cuarto trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
9 Datos del la Encuesta de Población Activa años 2014,2015 y 2016. Instituto Nacional de 

Estadística. 

10 Fuente: 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2016/diciembr

e_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf 

https://bomemelilla.es/
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/

