
CONTRATOS EN CEUTA. NOVIEMBRE 2015

Total Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales

2014

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

Oct 1.908 134 1.774 13.878 1.254 12.678

Nov 1.280 136 1.144 15.158 1.390 13.822

Variación interanual (%)

CEUTA 13,0 33,3 11,0 -1,8 3,6 -2,0

ESPAÑA 15,8 13,0 16,1 10,3 12,0 10,6

El número de contratos realizados en Ceuta, durante el mes de noviembre, se ha situado por encima de los

del mes anterior y supera, incluso los realizados en diciembre del pasado año. En todo caso y en tasa

interanual el número de contratos crece un 13%, con una intensidad sensiblemente más alta en el caso de

los indefinidos. Pese a ello, el dato de lo que va de año está aún por debajo de la situación del pasado

año, no así en los contratos indefinidos, pero si en los temporales, que son quienes marcan la situación. En

España el dato de noviembre es un 15,8% más elevado que hace un año, con un resultado acumulado de lo

que va de año en el que el número de contratos totales realizados supera en más de un 10% a lo que se

registró en el mismo periodo del año anterior.

Datos del mes

El número de contratos realizados en Ceuta, durante el mes de noviembre, se ha situado por encima de los

del mes anterior y supera, incluso los realizados en diciembre del pasado año. En todo caso y en tasa

interanual el número de contratos crece un 13%, con una intensidad sensiblemente más alta en el caso de

los indefinidos. Pese a ello, el dato de lo que va de año está aún por debajo de la situación del pasado

año, no así en los contratos indefinidos, pero si en los temporales, que son quienes marcan la situación. En

España el dato de noviembre es un 15,8% más elevado que hace un año, con un resultado acumulado de lo

que va de año en el que el número de contratos totales realizados supera en más de un 10% a lo que se

registró en el mismo periodo del año anterior.

Acumulado de lo que va de año
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