
COLOCACIONES. FEBRERO 2014

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.071 2.549 2.139 3.484 -49,9 -26,8

Hombres 583 1.257 1.094 1.799 -46,7 -30,1

Mujeres 488 1.292 1.042 1.682 -53,2 -23,2

Menores 25 años 148 293 188 384 -21,3 -23,7

% sobre el total 13,8 11,5 8,8 11,0 5,0 0,5

ESPAÑA

Total 1.101.383 2.372.649 961.879 2.073.893 14,5 14,4

Menores 25 años 153.825 306.825 139.238 301.470 10,5 1,8

% sobre el total 14,0 12,9 14,5 14,5 -0,5 -1,6
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Malos resultados en febrero en Ceuta, en el conjunto de colocaciones. Con un dato superior al millar, las

colocaciones registradas disminuyen casi un 50% respecto al mismo mes del año anterior, si bien es más

que probable que este resultado venga afectado por cuestiones ajenas a las puramente económicas, toda

vez que cabe pensar que estén muy relacionadas con los planes de empleo realizados un año antes. En

todo caso los datos de febrero no son positivos y afectan a todos los colectivos analizadas, si bien en

menor medida a los más jóvenes. De este modo las colocaciones entre los menores de 25 años han pasado

a sjponer casi el 14% del total, logrando con ello que el dato acumulado de los dos primeros meses del año

haga mejorar su participación en las colocaciones registradas. A nivel nacional se realizan algo más de un

millón cien mil colocaciones, lo que supone un aumento del 14,5% en tasa interanual, pero que ha sido

sensiblemente menor en el caso de los jóvenes. Los datos del bimestre son buenos, con un aumento en el

acumulado del año similar al del mes, en tasa interanual.
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