
COLOCACIONES. JULIO  2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 2.029 9.983 1.579 8.664 28,5 15,2

Demandas activas

2013 2012

Demandas activas

  Total 963 4.623 627 3.926 53,6 17,8

  Sin oferta previa 693 4.311 610 3.378 13,6 27,6

Otras colocaciones

  Total 1.066 5.360 952 4.828 12,0 11,0

  Sin oferta previa 1.032 5.311 950 4.693 8,6 13,2

Hombres 1.012 5.291 729 4.730 38,8 11,9Hombres 1.012 5.291 729 4.730 38,8 11,9

Mujeres 1.017 4.689 850 3.664 19,6 28,0

Menores de 25 años 129 971 230 1.166 -43,9 -16,7

% sobre el total 6,4 9,7 14,6 13,5 -8,2 -3,7

ESPAÑA 1.510.709 8.360.207 1.357.171 7.943.443 11,3 5,2

Buenos resultados en julio, en cuanto al número de colocaciones registradas. Superan las dos milBuenos resultados en julio, en cuanto al número de colocaciones registradas. Superan las dos mil

unidades y se sitúan claramente por encima del mes anterior así como a la situación registrada en el

mismo mes del año anterior. Se cierra julio con un crecimiento interanual de las colocaciones del

28,5% y que sitúa al total de lo que va de año un 15,2% por encima de lo realizado en el mismoperiodo

del año anterior. Esta evolución, en el mes, afecta más positivamente a los hombres que a las

mujeres, en tanto que disminuyen notoriamente, en tasa interanual, las realizadas entre menores

ded 25 años. El balance de lo que va de año es ante todo positivo para las mujeres, en tanto que se

registra un 16,7% menos de colocaciones entre los menores de 25 años. La evolución indicada en

Ceuta es más positiva que la que se produce a nivel nacional, donde crece las colocaciones en el mesCeuta es más positiva que la que se produce a nivel nacional, donde crece las colocaciones en el mes

un 11,3% en tasa interanual en tanto que en lo que va de año han aumentado un 5,2%.
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