
CONTRATOS EN CEUTA. AGOSTO 2016

Total Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales

2015

May. 1.416 142 1.274 5.791 627 5.218

Jun. 1.355 135 1.220 7.146 762 6.438

Datos del mes Acumulado de lo que va de año

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

Dic 1.407 107 1.137 16.565 1.497 14.959Dic 1.407 107 1.137 16.565 1.497 14.959

2016

Ene. 1.255 138 1.117 1.255 138 1.117

Feb 1.083 126 957 2.338 264 2.074

Mar 1.155 141 1.014 3.493 405 3.088

Abr 1.051 115 936 4.544 520 4.024

May 1.441 145 1.296 5.985 665 5.320

Jun 1.525 210 1.315 7.510 875 6.635Jun 1.525 210 1.315 7.510 875 6.635

Jul 1.579 147 1.432 9.089 1.022 8.067

Ago 1.985 130 1.855 11.074 1.152 9.922

Variación interanual (%)

CEUTA 66,2 -4,4 75,3 6,4 15,8 4,8

ESPAÑA 16,3 -17,9 15,3 8,0 9,9 7,4

La actividad turística y veraniega, unida a las contrataciones realizadas desde la Ciudad Autónoma, han

traido consigo que la cifra de contratos realizados en agosto se haya situado en casi dos mil unidades. La

consecuencia lógica es un fuerte incremento interanual en el mes, que sin embargo, se modera

sustancialmente, cuando se considera el resultado de los ocho meses transcurridos del año. En este periodo

se superan ligeramente las once mil contratacinoes, lo que ha supuesto un crecimiento interanual del 6,4%,

más intenso enel caso de la contratacion indefinida, donde se han realizado ya 1.152 contrato en lo que va

de año. A nivel nacional el dato del mes ha sido muy positivo, con un 16,3% de contratos más que un año
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antes, si bien con una fuerte caída de la contratación indefinida. Trasladando estos resultados a lo que va

de año se alcanzan los 12,7 millones de contrataciones, un 8% más que un año antes y con un crecimiento

de casi el 10% de la contratacion indefinida, que se concreta en que se han firmado más de un millón de

contratos de este tipo en el periodo.
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