
COLOCACIONES. DICIEMBRE 2013

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.269 17.160 1.100 15.344 15,4 11,8

Demandas activas

Total 494 7.345 468 6.662 5,6 10,3

Sin oferta previa 479 6.927 463 5.793 3,5 19,6

Otras colocaciones

Total 775 9.375 632 8.772 22,6 6,9

Sin oferta previa 772 9.310 631 8.618 22,3 8,0

Hombres 628 8.819 540 8.034 16,3 9,8

Mujeres 605 8.058 560 7.040 8,0 14,5

Menores 25 años 200 2.515 197 2.693 1,5 -6,6

% sobre el total 15,8 14,7 17,9 17,6 -2,1 -2,9

ESPAÑA 1.291.962 15.086.796 1.070.972 14.022.103 20,6 7,6
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Se cierra el año en Ceuta, con un total de 1.269 registradas en el mes de diciembre. Esto ha supuesto un

crecimiento interanual superior al 15%, que se ha producido en todas las categorías de demandas y

colocaciones y que se ha producido más intensamente entre los hombres que entre las mujeres. Por lo

que se refiere a los jóvenes sus colocaciones solo aumentan un 1,5% y llegan a suponer algo menos del

16% del total. Los resultados totales del año se concretan en más de quince mil colocaciones realizadas,

casi un 12% más que el año anterior y en las que han sido las protagonistas las mujeres, en términos de

crecimiento, no así en participación toda vez que este colectivo ha dado lugar al 45,9% de las

colocaciones totales. Los jóvenes menores de 25 años han supuesto el 17,5% de las colocaciones totales,

pero su número ha sido inferior al del año anterior. En España, las colocaciones registradas en el mes

han supuesto un 20,6% más que en diciembre de 2012, lo que ha permitido terminar el año con más de

quince millones de colocaciones registradas, un 7,6% más que durante todo el año 2012.
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