
CONTRATOS EN CEUTA. SEPTIEMBRE 2015

Total Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales

2014

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

Abr. 1.094 134 960 4.375 485 3.944

May. 1.416 142 1.274 5.791 627 5.218

Jun. 1.355 135 1.220 7.146 762 6.438

Jul 2.065 97 1.968 9.211 859 8.406

Ago 1.194 136 1.058 10.405 995 9.464

Sep 1.565 125 1.440 11.970 1.120 10.904

Variación interanual (%)

CEUTA -8,5 -19,4 -7,4 -4,5 1,2 -4,6

ESPAÑA 9,9 10,4 9,8 11,1 13,5 10,9

A lo largo del mes de septiembre se han formalizado en Ceuta un total de 1.565 contratos. Esto ha

supuesto una cifra inferior a la del mismo mes del año anterior, con un descenso interanual del 8,5%. Dicho

descenso se ha producido tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, con mayor énfasis en

los primeros y cuya cifra se ha situado en 125 contratos, prácticamente el 8% del total de contratos

registrados. Con ello el dato acumulado de lo que va de año se mantiene por debajo del pasado año, con

un descenso interanual del 4,5%, si bien con la contrapartida de que los contratos indefinidos han

aumentado, en el mismo periodo, un 1,2%. A nivel nacional la situación es la contraria. Crecen los

contratos en el mes, a un ritmo interanual del 9,9%, con algo más intensidad en el caso de los indefinidos.

Y se mantiene además el ritmo en el conjunto de lo que va de año, donde la contratación crece un 11,1 en

términos interanuales, siendo de destacar que la contratación indefinida aumenta, en el mismo periodo,

un 13,5%,

Datos del mes

A lo largo del mes de septiembre se han formalizado en Ceuta un total de 1.565 contratos. Esto ha

supuesto una cifra inferior a la del mismo mes del año anterior, con un descenso interanual del 8,5%. Dicho

descenso se ha producido tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, con mayor énfasis en

los primeros y cuya cifra se ha situado en 125 contratos, prácticamente el 8% del total de contratos

registrados. Con ello el dato acumulado de lo que va de año se mantiene por debajo del pasado año, con

un descenso interanual del 4,5%, si bien con la contrapartida de que los contratos indefinidos han

aumentado, en el mismo periodo, un 1,2%. A nivel nacional la situación es la contraria. Crecen los

contratos en el mes, a un ritmo interanual del 9,9%, con algo más intensidad en el caso de los indefinidos.

Y se mantiene además el ritmo en el conjunto de lo que va de año, donde la contratación crece un 11,1 en

términos interanuales, siendo de destacar que la contratación indefinida aumenta, en el mismo periodo,

un 13,5%,

Acumulado de lo que va de año
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