
COLOCACIONES. MAYO 2015

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.386 5.961 1.646 6.486 -15,8 -8,1

Hombres 759 3.218 736 3.165 3,1 1,7

Mujeres 627 2.743 910 3.321 -31,1 -17,4

Menores 25 años 340 1.166 407 1.050 -16,5 11,0

% sobre el total 24,5 19,6 24,7 16,2 -0,2 3,4

ESPAÑA

Total 1.608.996 7.091.133 1.490.368 6.429.165 8,0 10,3

Menores 25 años 259.987 1.053.711 234.238 916.080 11,0 15,0

% sobre el total 16,2 14,9 15,7 14,2 0,4 0,6
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Las colocaciones registradas en mayo, en Ceuta, mejoran los resultados del mes de abril, pero aún así se

sitúan por debajo de las del mismo mes del año anterior. De este modo, mayo vuelve a ser otro mes más

del año en el que las colocaciones disminuyen en términos interanuales, y esta vez lo hacen a una tasa

elevada. Descienden en términos interanuales casi un 16%, siendo especialmente relevante que en tanto

que aumentan entre los hombres, descienden más de un 31% en el colectivo femenino. Además y por

primera vez en lo que va de año, descienden también en el caso de los jóvenes. De este modo el dato

correspondiente al conjunto de los cinco meses transcurridos del año muestra una disminución interanual

del 8%, positiva entre los hombres, y del 17,4% entre las mujeres. En el caso de los jóvenes el ritmo sigue

siendo positivo, y elevado, pese al mal resultado de mayo. En España las colocaciones, por el contrario,

mantienen su ritmo de crecimiento interanual, que no se ha roto en todos los meses transcurridos del año

y, como viene siendo habitual, con crecimiento más intenso en el colectivo de menores de 25 años. Un

hecho que se reproduce en el resultado del conjunto de lo que va de año en el que incluso las colocaciones

crecen a mayor ritmo que en mayo.
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