
COLOCACIONES. AGOSTO  2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.152 11.135 1.467 10.131 -21,5 9,9

Demandas activas

2013 2012

Demandas activas

  Total 415 5.038 514 4.440 -19,3 13,5

  Sin oferta previa 382 4.693 512 3.890 -25,4 20,6

Otras colocaciones

  Total 737 6.097 953 5.781 -22,7 5,5

  Sin oferta previa 735 6.046 951 5.644 -22,7 7,1

Hombres 630 5.921 694 5.424 -9,2 9,2Hombres 630 5.921 694 5.424 -9,2 9,2

Mujeres 552 5.241 773 4.437 -28,6 18,1

Menores de 25 años 225 1.692 241 1.717 -6,6 -1,5

% sobre el total 19,5 15,2 16,4 16,9 3,1 -1,8

ESPAÑA 1.072.558 9.432.765 1.035.366 8.978.809 3,6 5,1

Cae significativamente el número de colocaciones registradas en agosto, respecto al mes anterior así

como en tasa interanual. Se registra así una caída respecto al mismo mes del año anterior, del 21,5%,como en tasa interanual. Se registra así una caída respecto al mismo mes del año anterior, del 21,5%,

si bien esto no obsta para que el dato acumulado de lo que va de año marque un registro claramente

positivo, con un aumento de casi el 10%. Caen las demandas activas en forma más moderada, en el

mes, que las demandas totales, de tal modo que este tipo de demandas muestran un perfil más que

positivo para el conjunto de lo que va de año. Aumentan un 13,5% en tasa interanual, en tanto que los

otros tipos de colocaciones solo lo hacen a un ritmo del 5,5%. La situación por géneros muestra una

situación muy diferente, aunque negativa en el mes, pero positiva en el acumulado del año. Por lo

que se refiere al caso de los jóvenes, menores de 25 años, sus colocaciones descienden másque se refiere al caso de los jóvenes, menores de 25 años, sus colocaciones descienden más

moderadament e en el mes que el resto, aunque en el acumulado del año muestran un perfil

negativo, al contrario que para el conjunto total. Contrastan estos resultados con los que se producen

a nivel nacional. En España, en agosto, las colocaciones aumentan un 3,1% en tasa interanual,

mientras que por lo que se refiere al total de los ocho meses transcurridos el aumento producido

supera el nivel del 5%.
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