
COLOCACIONES. ABRIL 2015

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.142 4.575 1.201 4.840 -4,9 -5,5

Hombres 620 2.459 612 2.429 1,3 1,2

Mujeres 522 2.116 589 2.411 -11,4 -12,2

Menores 25 años 205 826 185 643 10,8 28,5

% sobre el total 18,0 18,1 15,4 13,3 2,5 4,8

ESPAÑA

Total 1.467.290 5.482.137 1.328.300 4.938.797 10,5 11,0

Menores 25 años 220.471 793.724 198.519 681.842 11,1 16,4

% sobre el total 15,0 14,5 14,9 13,8 0,1 0,7
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Descienden las colocaciones en abril en tasa interanual, después de que en marzo se consiguiera recuperar

un ritmo positivo de crecimiento. Con ello en tres de los cuatro meses transcurridos del año las tasas de

crecimieno son negativas, en paralelo también con otros resultados observados en el mercado de trabajo

local. Destaca, como en meses anteriores, el dato positivo en el colectivo masculino, en clara

contradicción con lo que ocurre entre las mujeres. También, como en meses anteriores, las colocaciones

entre los menores de 25 años, pero ahora con un ritmo sensiblemente más moderado. De este modo el dato

de los cuatro meses transcurridos del año muestra una caída de las colocaciones totales del 5,5%, con tasa

positiva en el colectivo masculino y un aumento interanual entre los jóvenes superior al 28%. En el conjunto

nacional se mantiene el intenso ritmo que están marcando las colocaciones en los meses transcurridos del

año, siempre creciendo a dos dígitos y con un buen comportamiento tanto en el mes como en el conjuto del 

cuatrimestre, extensible además al colectivo de los menores de 25 años.
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