
COLOCACIONES. SEPTIEMBRE  2013
Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.418 12.553 1.507 11.638 -5,9 7,9

Demandas activas

  Total 585 5.623 559 4.999 4,7 12,5

  Sin oferta previa 576 5.269 558 4.448 3,2 18,5

Otras colocaciones

  Total 833 6.930 948 6.729 -12,1 3,0

  Sin oferta previa 828 6.874 948 6.592 -12,7 4,3

Hombres 717 6.638 753 6.177 -4,8 7,5

Mujeres 677 5.918 754 5.191 -10,2 14,0

Menores de 25 años 241 1.933 249 1.966 -3,2 -1,7

% sobre el total 17,0 15,4 16,5 16,9 0,5 -1,5

ESPAÑA 1.482.278 1.212.783 1.350.738 1.147.727 9,7 5,7

2013 2012

Aumentan las colocaciones en septiembre, respecto al mes de agosto, pero significativamente en tasa
interanual. Aun así, el dato acumulado del año arroja un saldo claramente positivo, con un
crecimiento interanual de casi el 8% y más de 12.500 colocaciones a lo largo de los tres trimestres
transcurridos. La evolución por géneros es, en septiembre, menos desfavorable para los hombres, sin
embargo cuando se considera el dato acumulado de los nueve meses transcurridos son las mujeres las
que han incrementado más sus colocaciones, en relación al año anterior, aun cuando solo logren el
47,1% de las colocaciones totales. La parte negativa de la situación surge en el caso de los jóvenes en
los que, pese a la intensidad del paro en el colectivo, las colocaciones no solo bajan en el mes sino
que también lo hacen en el dato acumulado del año. A nivel nacional se obtien un buen resultado en
septiembre, con un fuerte crecimiento interanual de las colocaciones, en tanto que en el acumulado
de lo que va de año, la situación es también positiva, si bien menos intensa que en el caso de Ceuta.
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