
COLOCACIONES. MAYO  2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1220 6685 1.224 5892 -0,3 13,5

Demandas activas

2013 2012

Demandas activas

  Total 499 3.118 566 2.809 -11,8 11,0

  Sin oferta previa 498 3.080 561 2.283 -11,2 34,9

Otras colocaciones

  Total 721 3.567 658 3.173 9,6 12,4

  Sin oferta previa 719 3553 657 3043 9,4 16,8

Hombres 657 3550 696 3374 -5,6 5,2Hombres 657 3550 696 3374 5,6 5,2

Mujeres 563 3.132 258 2.248 118,2 39,3

Menores de 25 años 191 842 225 936 -15,1 -10,0

% sobre el total 15,7 12,6 18,4 15,9 -2,7 -3,3

ESPAÑA 1.309.635 5.556.406 1.221.377 5.303.797 7,2 4,8

Continúa el buen comportamiento de las colocaciones observado en abril de tal modo que aumentanContinúa el buen comportamiento de las colocaciones observado en abril, de tal modo que aumentan
sensiblemente en el mes, si bien se mantienen al mismo nivel que en mayo del pasado año.
Disminuyen sensiblemente las demandas activas, pero se compensan sustancialmente con los otros
tipos de colocaciones, especialmente las que carecen de oferta previa. Con el año el acumulado del
año muestra un aumento del 13,5% de las colocaciones registradas en la ciudad y que se aproximan ya
a las seis mil. La parte negativa de la situación es la referente al caso de los menores de 25 años,
donde la caída es importante en el mes y significativa en el agregado de lo que va de año. En el caso
nacional el mes ha sido especialmente positivo en términos interanuales en tanto que en lo que vanacional el mes ha sido especialmente positivo, en términos interanuales, en tanto que en lo que va
de año se ha registrado un 4,8% más de colocaciones que en el mismo periodo del año anterior.
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