
CONTRATOS EN CEUTA. DICIEMBRE 2014

Total Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales

2013

Oct 1.714 114 1.600 14.320 1.183 13.195

Datos del mes Acumulado de lo que va de año

Oct 1.714 114 1.600 14.320 1.183 13.195

Nov 1.661 98 1.563 15.981 1.281 14.758

Dic 1.242 71 1.138 17.223 1.352 15.896

2014

Ene. 1.456 98 1.358 1.456 98 1.358

Feb. 1.068 106 962 2.524 204 2.320

Mar. 1.096 120 976 3.620 324 3.296Mar.

Abr. 1.180 165 1.015 4.800 489 4.311

May. 1.638 122 1.516 6.438 611 5.827

Jun. 1.595 132 1.463 8.033 743 7.290

Jul. 1.466 101 1.365 9.499 844 8.655

Ago. 1.324 108 1.216 10.823 952 9.871

Sep. 1.710 155 1.555 12.533 1.107 11.426

Oct. 1.775 133 1.642 14.308 1.240 13.068Oct. 1.775 133 1.642 14.308 1.240 13.068

Nov. 1.133 102 1.031 15.441 1.342 14.099

Dic. 1.254 116 1.138 16.695 1.458 15.237

Variación interanual (%)

CEUTA 1,0 63,4 0,0 -3,1 7,8 -4,1

ESPAÑA 4,4 19,2 6,4 12,8 19,0 12,6

Finaliza el año con un leve crecimiento de la contratación en Ceuta, que se centra ante todo en la

contrtación indefinida. Se cierra así el año con casi dieciseis mil setecientos contratos, lo que supone una

cifra inferior a la del año anterior en más de quinientas unidades. Destaca el buen comportamiento de la

contratación indefinida, en positivo, pero con caída de la contratación temporal. En España vuelve a crecer

la contratación un mes más, pero con el menor ritmo de todo el año; quizás un adelante de la contratación

de noviembre, antes que pensar en una desaceleración de la actividad que, otros indicadores no

confirman. Se ha cerrado el año con 16,7 millone sde contratos, de los que 1,35 millones han sido
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