
COLOCACIONES. SEPTIEMBRE 2014

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.942 12.934 1.418 12.553 37,0 3,0

Hombres 876 6.336 717 6.638 22,2 -4,5

Mujeres 1.066 6.598 701 5.912 52,1 11,6

Menores 25 años 300 2.280 241 1.933 24,5 18,0

% sobre el total 15,4 17,6 17,0 15,4 -1,5 2,2

ESPAÑA

Total 1.729.631 12.498.084 1.482.278 10.915.043 16,7 14,5

Menores 25 años 267.772 2.003.417 229.027 1.792.533 16,9 11,8

% sobre el total 15,5 16,0 15,5 16,4 0,0 -0,4
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Importante evolución de las colocaciones en septiembre. Se coloca como el mejor mes del año, con casi

dos mil colocaciones, y con una tasa interanual de crecimiento del 37%. Por sexos, siguen siendo las

mujeres las que consiguen ver cómo aumentan las colocaciones con más intensidad, con un crecimiento

superior al 50% en un año, mientras que en el caso de los jóvenes su crecicmiento se sitúa por debajo de la

media del mes, pero aun así a un buen ritmo. Con este resultado en el mes, los datos acumulados de todo

el año muestran un saldo positivo, con un 3% mas de colocaciones que en el mismo perio del año anterior y,

tan solo, con la parte negativa de que aún entre los hombres, el número de colocaciones en lo que va de

año, es inferior al pasado año. En España el ritmo de colocaciones se mantiene; crecen casi un 17% en tasa

interanual y al mismo ritmo lo hacen las de los jóvenes. Con ello los resultados acumulados de lo que va de

año arrojar casi 12,5 millones de colocaciones, un 14,5% más que en el mismo perido del año anterior.
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