
DEMANDANTES

A 31 de diciembre de 2017, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 1.154
demandantes de empleo, de los cuales 836 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del   30,63%

De los demandantes de empleo parados, 744 han tenido un empleo anterior y 92 están
buscando su primer empleo.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

CONTRATOS

En 2017, se comunicaron un total de 2.938 contratos para un total de 1.615 personas
demandantes de empleo con esta titulación. 
Durante este año:

 - 168 contratos han sido de duración indefinida  y 2.770 de duración temporal.

 - 1.775 contratos han sido a jornada completa y 1.147 contratos a jornada parcial.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Por tramos de edad
18-24 902 17,45 %
25-29 1.443 53,35 %
30-39 457 58,13 %
40-44 75 27,12 %
>44 61 35,56 %
Total 2.938 39,77 %

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 661 74,87 %
Mujer 2.277 32,08 %
Total 2.938 39,77 %
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Por tramos de edad
18-24 196 -1,01 %
25-29 411 42,21 %
30-39 142 57,78 %
40-44 32 77,78 %
>44 55 22,22 %
Total 836 30,63 %

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 211 37,01 %
Mujer 625 28,60 %
Total 836 30,63 %
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Servicios de alojamiento 729 33,33 % 31,12 %

Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas 315 14,40 % 96,88 %

Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas 216 9,88 % 26,32 %

Actividades de agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reservas
y actividades relacionadas con los mismos

199 9,10 % 41,13 %

Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria 189 8,64 % 142,31 %

Servicios de comidas y bebidas 184 8,41 % 8,88 %

Almacenamiento y actividades anexas al
transporte 122 5,58 % 269,70 %

Educación 106 4,85 % 17,78 %

Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento 64 2,93 % -21,95 %

Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas 63 2,88 % 10,53 %

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

 - Técnicos de empresas y actividades turísticas 115 3,91 % 161,36 %

 - Empleados administrativos sin tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 87 2,96 % 20,83 %

 - Recepcionistas (excepto de hoteles) 138 4,70 % 60,47 %

 - Empleados de agencias de viajes 79 2,69 % 51,92 %

 - Recepcionistas de hoteles 574 19,54 % 26,99 %

 - Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 241 8,20 % 63,95 %

 - Camareros asalariados 180 6,13 % 16,88 %

 - Vendedores en tiendas y almacenes 164 5,58 % 30,16 %

 - Azafatos de tierra 155 5,28 % 28,10 %

 - Guías de turismo 126 4,29 % 110,00 %

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

MADRID 488 16,61 % 39,43 %

SEVILLA 187 6,36 % 11,98 %

MALAGA 158 5,38 % 39,82 %

VALENCIA 158 5,38 % 23,44 %

ASTURIAS 157 5,34 % 45,37 %

BIZKAIA 145 4,94 % 46,46 %

CADIZ 120 4,08 % 130,77 %

PALMAS LAS 118 4,02 % 26,88 %

STA. CRUZ DE TENERIFE 109 3,71 % 94,64 %

ALICANTE/ALACANT 96 3,27 % 33,33 %

GIPUZKOA 77 2,62 % 20,31 %

ZARAGOZA 77 2,62 % 42,59 %

CORUÑA A 75 2,55 % 87,50 %

CORDOBA 73 2,48 % 1,39 %

GRANADA 70 2,38 % 84,21 %

BALEARS (ILLES) 64 2,18 % 68,42 %

CANTABRIA 64 2,18 % 120,69 %

MURCIA 62 2,11 % -49,18 %

ARABA/ALAVA 57 1,94 % 137,50 %

BARCELONA 57 1,94 % -6,56 %
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        TITULACIÓN:

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR CCAA (1)
Total

Contratos
%
s/t % variación anual(*)

ANDALUCIA 738 25,12 % 40,84 %

ARAGON 96 3,27 % 57,38 %

PRINCIPADO DE ASTURIAS 157 5,34 % 45,37 %

ILLES BALEARS 64 2,18 % 68,42 %

CANARIAS 227 7,73 % 52,35 %

CANTABRIA 64 2,18 % 120,69 %

CASTILLA-LA MANCHA 53 1,80 % 26,19 %

CASTILLA Y LEON 81 2,76 % -5,81 %

CATALUÑA 75 2,55 % -5,06 %

COM. VALENCIANA 285 9,70 % 33,18 %

EXTREMADURA 86 2,93 % 186,67 %

GALICIA 153 5,21 % 121,74 %

COM. DE MADRID 488 16,61 % 39,43 %

REGION DE MURCIA 62 2,11 % -49,18 %

COM. FORAL DE NAVARRA 19 0,65 % 533,33 %

PAIS VASCO 279 9,50 % 49,20 %

LA RIOJA 11 0,37 % 22,22 %

CEUTA 0,00 %

MELILLA -100,00 %

ZONA EXTRANJERA -100,00 %

(1) ZONA EXTRANJERA informa de los contratos cuyo centro de trabajo está fuera del
territorio nacional
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



DEMANDANTES

A 31 de diciembre de 2017, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 16
demandantes de empleo, de los cuales 12 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del   9,09%

De los demandantes de empleo parados, 12 han tenido un empleo anterior y 0 están
buscando su primer empleo.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

CONTRATOS

En 2017, se comunicaron un total de 47 contratos para un total de 27 personas
demandantes de empleo con esta titulación. 
Durante este año:

 - 1 contratos han sido de duración indefinida  y 46 de duración temporal.

 - 24 contratos han sido a jornada completa y 23 contratos a jornada parcial.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Por tramos de edad
18-24 7 40,00 %
25-29 15 -6,25 %
30-39 12 -42,86 %
40-44 0,00 %
>44 13 0,00 %
Total 47 11,90 %

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 18 5,88 %
Mujer 29 16,00 %
Total 47 11,90 %
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Por tramos de edad
18-24 2 -33,33 %
25-29 2 -50,00 %
30-39 7 75,00 %
40-44 0,00 %
>44 1 0,00 %
Total 12 9,09 %

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 4 300,00 %
Mujer 8 -20,00 %
Total 12 9,09 %

        TITULACIÓN:
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas 11 26,83 % 175,00 %

Servicios de alojamiento 8 19,51 % -33,33 %

Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria 4 9,76 % -42,86 %

Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas 4 9,76 % 33,33 %

Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento 3 7,32 % 200,00 %

Servicios de comidas y bebidas 3 7,32 % 0,00 %

Actividades de agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reservas
y actividades relacionadas con los mismos

2 4,88 % 0,00 %

Comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas

2 4,88 % -50,00 %

Publicidad y estudios de mercado 2 4,88 % 0,00 %

Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 2 4,88 % 0,00 %

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

 - Monitores de actividades recreativas y de
entretenimiento 2 4,26 % 100,00 %

 - Empleados de información al usuario 2 4,26 % 0,00 %

 - Recepcionistas (excepto de hoteles) 9 19,15 % 800,00 %

 - Recepcionistas de hoteles 6 12,77 % -33,33 %

 - Empleados administrativos con tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 3 6,38 % 0,00 %

 - Camareros asalariados 2 4,26 % 0,00 %

 - Acompañantes turísticos 2 4,26 % 0,00 %

 - Azafatos de tierra 2 4,26 % -50,00 %

 - Preparadores de comidas rápidas 2 4,26 % 100,00 %

 - Otras ocupaciones elementales 2 4,26 % 0,00 %

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

ZARAGOZA 10 21,28 % 0,00 %

VALENCIA 9 19,15 % 0,00 %

BADAJOZ 5 10,64 % -50,00 %

MADRID 5 10,64 % 150,00 %

ASTURIAS 3 6,38 % -50,00 %

CASTELLON/CASTELLO 3 6,38 % -57,14 %

MURCIA 3 6,38 % 0,00 %

ALICANTE/ALACANT 2 4,26 % 0,00 %

CACERES 2 4,26 % -60,00 %

SEVILLA 2 4,26 % 100,00 %

BALEARS (ILLES) 1 2,13 % 0,00 %

BARCELONA 1 2,13 % 0,00 %

MALAGA 1 2,13 % -66,67 %
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        TITULACIÓN:

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR CCAA (1)
Total

Contratos
%
s/t % variación anual(*)

ANDALUCIA 3 6,38 % -25,00 %

ARAGON 10 21,28 % 0,00 %

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3 6,38 % -50,00 %

ILLES BALEARS 1 2,13 % 0,00 %

CANARIAS 0,00 %

CANTABRIA -100,00 %

CASTILLA-LA MANCHA 0,00 %

CASTILLA Y LEON 0,00 %

CATALUÑA 1 2,13 % -50,00 %

COM. VALENCIANA 14 29,79 % 100,00 %

EXTREMADURA 7 14,89 % -53,33 %

GALICIA 0,00 %

COM. DE MADRID 5 10,64 % 150,00 %

REGION DE MURCIA 3 6,38 % 0,00 %

COM. FORAL DE NAVARRA 0,00 %

PAIS VASCO 0,00 %

LA RIOJA -100,00 %

CEUTA 0,00 %

MELILLA 0,00 %

ZONA EXTRANJERA 0,00 %

(1) ZONA EXTRANJERA informa de los contratos cuyo centro de trabajo está fuera del
territorio nacional
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



DEMANDANTES

A 31 de diciembre de 2017, los Servicios Públicos de Empleo tienen registrados 4
demandantes de empleo, de los cuales 3 son parados.

Con respecto al año anterior, la variación de personas en paro es del   -25%

De los demandantes de empleo parados, 3 han tenido un empleo anterior y 0 están
buscando su primer empleo.

Personas que tienen la titulación estando inscritas como demandantes de empleo a último día del año.

CONTRATOS

En 2017, se comunicaron un total de 11 contratos para un total de 9 personas
demandantes de empleo con esta titulación. 
Durante este año:

 - 0 contratos han sido de duración indefinida  y 11 de duración temporal.

 - 5 contratos han sido a jornada completa y 6 contratos a jornada parcial.

Contratos registrados a lo largo del año a demandantes que tienen la titulación.

Por tramos de edad
18-24 2 0,00 %
25-29 5 -64,29 %
30-39 -100,00 %
40-44 2 100,00 %
>44 2 100,00 %
Total 11 -42,11 %

Contratos, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 5 0,00 %
Mujer 6 -57,14 %
Total 11 -42,11 %
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Por tramos de edad
18-24 0 -100,00 %
25-29 3 200,00 %
30-39 0,00 %
40-44 -100,00 %
>44 -100,00 %
Total 3 -25,00 %

Parados, según  sexo  y  tramos  de  edad

TOTAL VARIACIÓN (*)
Anual Anual

Por sexo
Hombre 2 100,00 %
Mujer 1 -66,67 %
Total 3 -25,00 %

        TITULACIÓN:
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.



ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas 3 27,27 % 0,00 %

Servicios de alojamiento 3 27,27 % 0,00 %

Educación 2 18,18 % 100,00 %

Actividades de agencias de viajes,
operadores turísticos, servicios de reservas
y actividades relacionadas con los mismos

1 9,09 % -75,00 %

Actividades postales y de correos 1 9,09 % 0,00 %

Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas 1 9,09 % 0,00 %

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

 - Profesores y profesionales de la enseñanza no
clasificados bajo otros epígrafes 2 18,18 % 100,00 %

 - Empleados administrativos sin tareas de atención
al público no clasificados bajo otros epígrafes 1 9,09 % 0,00 %

 - Empleados de información al usuario 1 9,09 % -50,00 %

 - Recepcionistas de hoteles 1 9,09 % 0,00 %

 - Teleoperadores 1 9,09 % 0,00 %

 - Camareros asalariados 1 9,09 % -75,00 %

 - Azafatos de tierra 1 9,09 % 0,00 %

 - Guías de turismo 1 9,09 % 0,00 %

 - Otras ocupaciones elementales 1 9,09 % 0,00 %

 - Peones del transporte de mercancías y
descargadores 1 9,09 % 0,00 %

PROVINCIAS CON MÁS CONTRATOS
Total

Contratos
%
s/t

% variación
anual(*)

ASTURIAS 2 18,18 % -33,33 %

HUESCA 2 18,18 % 100,00 %

MADRID 2 18,18 % -50,00 %

VALENCIA 2 18,18 % 0,00 %

CACERES 1 9,09 % 0,00 %

RIOJA LA 1 9,09 % 0,00 %

TARRAGONA 1 9,09 % -80,00 %
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        TITULACIÓN:

DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR CCAA (1)
Total

Contratos
%
s/t % variación anual(*)

ANDALUCIA 0,00 %

ARAGON 2 18,18 % 100,00 %

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 18,18 % -33,33 %

ILLES BALEARS -100,00 %

CANARIAS -100,00 %

CANTABRIA 0,00 %

CASTILLA-LA MANCHA 0,00 %

CASTILLA Y LEON 0,00 %

CATALUÑA 1 9,09 % -83,33 %

COM. VALENCIANA 2 18,18 % -33,33 %

EXTREMADURA 1 9,09 % 0,00 %

GALICIA 0,00 %

COM. DE MADRID 2 18,18 % -50,00 %

REGION DE MURCIA 0,00 %

COM. FORAL DE NAVARRA 0,00 %

PAIS VASCO 0,00 %

LA RIOJA 1 9,09 % 0,00 %

CEUTA 0,00 %

MELILLA 0,00 %

ZONA EXTRANJERA 0,00 %

(1) ZONA EXTRANJERA informa de los contratos cuyo centro de trabajo está fuera del
territorio nacional
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(*) Los % de variación se calculan: en demandas sobre diciembre del año anterior; en contratos sobre el acumulado del año anterior.
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