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

CEUTA Variación % interanual del
Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.676 14.229 1.270 12.908 32,0 10,2

Demandas activas

  Total 718 7.356 600 6.777 19,7 8,5

  Sin oferta previa 958 6.876 670 5.861 43,0 17,3

Otras colocaciones

  Total 712 6.335 426 5.425 67,1 16,8

  Sin oferta previa 709 5.978 425 4.873 66,8 22,7

Hombres 718 7.356 600 6.777 19,7 8,5

Mujeres 958 6.876 670 5.861 43,0 17,3

Menores de 25 años 197 2.130 237 2.203 -16,9 -3,3

% sobre el total 11,8 15,0 18,7 17,1 -6,9 -2,1

ESPAÑA 1.627.346 12.542.389 1.468.787 11.798.334 10,8 6,3

2013 2012

Mejora sustancial del número de colocaciones realizadas en octubre; tanto en relación con el mes de
septiembre como en tasa internual, donde muestran un crecimiento del 32%. Este fuerte crecimiento
se produce en ambos géneros, pero sobre todo afecta a las mujeres, cuyo número de colocaciones
aumenta un 43% en tasa interanual; por el contrario caen las correspondientes a los menores de 25
años que, en el mes suponen menos del 12% del total. En el conjunto de lo que va de año, las
colocaciones aumetan más de un 10% y lo hacen sobre todo en el colectivo femenino, aunque siguen
teniendo más peso en el total las que afectan a los varones. Por tipología de la demandas, las
demandas activas crecen, pero a menor ritmo del resto, pero en todo caso con un fuerte aumento de
las demandas sin oferta previsa, sean o no activas. En España el mes también ha dado un buen
resultado, superando el millón seiscientas mil colocaciones y casi un 11% más que un año antes. Con
ello el dato acumulado del año se sitúa en una tasa de crecimiento superior al 6%, mejorando los
registros de un mes antes.
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