
COLOCACIONES. MAYO 2014

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.646 6.486 1.220 6.685 34,9 -3,0

Hombres 736 3.165 657 3.550 12,0 -10,8

Mujeres 910 3.321 563 3.132 61,6 6,0

Menores 25 años 407 1.050 191 842 113,1 24,7

% sobre el total 24,7 16,2 15,7 12,6 9,1 3,6

ESPAÑA

Total 1.490.368 6.429.165 1.309.635 5.556.406 13,8 15,7

Menores 25 años 234.238 916.080 206.137 830.102 13,6 10,4

% sobre el total 15,7 14,2 15,7 14,9 0,0 -0,7

2014 2013

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Colocaciones (datos mensuales).  CEUTA

2013 2014

Fuerte aumento, interanual y también en el mes, de las colocaciones registradas en Ceuta. Con una tasa

interanual de casi el 35%, las colocaciones superan la cifra de mil seiscientas, de largo. Se continúan

orientando hacia las mujeres, donde la tasa es de más de un 61%, siendo también de destacar que entre los

jóvenes, el número de colocaciones se ha situado en más del doble que un año antes. Tan es así que las

colocaciones correspondientes a menores de 25 años han supuesto casi una de cada cuatro de las realizadas

en el mes. Aun así, el dato acumulado de lo que va de año se sitúa por debajo de la situación del año

anterior, aunque la variación es positiva en mujeres y jóvenes. Asimismo hay que señalar que la

participación de los jóvenes en las colocaciones ha aumentado cerca de cuatro puntos porcentuales ,

respecto al año anterior. En España, las colocaciones vuelven a aumentar en forma significativa; crecen

casi un 14% en tasa interanual, tanto a nivel global como en el caso de los jóvenes y, en el caso de los

datos acumulados de lo que va de año, se siguen manteniendo una tasa interanual de crecimiento elevada,

próxima al 16%.
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