
COLOCACIONES. JUNIO 2015

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.350 7.311 1.564 8.050 -13,7 -9,2

Hombres 678 3.896 781 3.946 -13,2 -1,3

Mujeres 672 3.415 783 4.104 -14,2 -16,8

Menores 25 años 306 1.472 321 1.371 -4,7 7,4

% sobre el total 22,7 20,1 20,5 17,0 2,1 3,1

ESPAÑA

Total 1.727.417 8.818.550 1.529.301 7.958.466 13,0 10,8

Menores 25 años 335.028 1.388.739 283.020 1.199.100 18,4 15,8

% sobre el total 19,4 15,7 18,5 15,1 0,9 0,7
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Durante el mes de junio las colocaciones registradas en Ceuta ha sufrido un nuevo retroceso, en tasa

interanual. De este modo y salvo por los resultados de marzo, en todos los meses transcurridos del año se

han producido variaciones interanuales negativas, en un comportamiento en buena parte paralelo con lo

que viene ocurriendo en la contratación y, sobre todo en la afiliación. Descienden en el mes un 13,7% en

tasa interanual y con dos singularidades respecto a meses precedentes. En concreto, descienden a un ritmo

importante entre los hombres, cuando la situación habitual ha sido de variación positiva, siendo el

colectivo femenino el que ha venido soportando, casi en exclusiva, la disminución de las colocaciones. El

segundo hecho es que junio ha sido el segundo mes del año en el que descienden en el caso de los jóvenes.

Se cierra con ello un primer semestre con una caída interanual del 9,2% en el número de colocaciones

registradas, con leve retroceso en los varones y elevado entre las mujeres, y donde el colectivo juvenil ha

logrado generar un aumento significativo d elas colocaciones. A nivel nacional se mantiene la racha de

crecimiento continuado, recuperando incluso la leve transición de mayo en el que el ritmo bajo del 10%. El

dato del semestre muestra un ritmo elevado y que aun lo es más en el colectivo juvenil.
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