
CONTRATOS EN CEUTA. MARZO 2015

Total Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales

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 3.296

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 13.068

Nov. 1.133 102 1.031 15.441 1.342 14.099

Dic. 1.254 116 1.138 16.695 1.458 15.237

2015

Ene. 1.296 105 1.245 1.296 105 1.245

Feb. 928 98 830 2.224 203 2.075

Mar. 1.057 148 909 3.281 351 2.984

Variación interanual (%)

CEUTA -3,6 23,3 -6,9 -9,4 8,3 -9,5

ESPAÑA 18,5 27,1 17,6 13,2 24,3 12,1

Desciende el número de contratos realizados en marzo, en relacion con el mismo mes del año anterior. Un

nuevo descenso en el que, ahora el hecho relevante es que la contratación indefinida aumenta un 23,3% en

la ciudad. Esto hace que el dato acumulado del trimestre, aun siendo significativmente negativo, se vea

matizado por un aumento interanual de la contratación indefinida del 8,3% en la ciudad. En España,

durante el mes de marzo, el número de contratos realizados es un 18,5% superior al del mimo mes del año

anterior, con un aumento, además, de los contratos indefinidos, del 27,1%. Con estos datos el trimestre se

cierra con un crecimiento de la contratación superior al trece por ciento y donde la contratación

indefinida crece a un ritmo de más del doble de lo que lo hace la contratación temporal.

Datos del mes

Desciende el número de contratos realizados en marzo, en relacion con el mismo mes del año anterior. Un

nuevo descenso en el que, ahora el hecho relevante es que la contratación indefinida aumenta un 23,3% en

la ciudad. Esto hace que el dato acumulado del trimestre, aun siendo significativmente negativo, se vea

matizado por un aumento interanual de la contratación indefinida del 8,3% en la ciudad. En España,

durante el mes de marzo, el número de contratos realizados es un 18,5% superior al del mimo mes del año

anterior, con un aumento, además, de los contratos indefinidos, del 27,1%. Con estos datos el trimestre se

cierra con un crecimiento de la contratación superior al trece por ciento y donde la contratación

indefinida crece a un ritmo de más del doble de lo que lo hace la contratación temporal.

Acumulado de lo que va de año
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Contratos registrados en Ceuta (nº mensual) 

2014 2.015 




