
COLOCACIONES. AGOSTO 2015

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.311 10.611 1.385 10.992 -5,3 -3,5

Hombres 666 5.574 747 5.460 -10,8 2,1

Mujeres 645 5.037 638 5.532 1,1 -8,9

Menores 25 años 265 2.167 262 1.980 1,1 9,4

% sobre el total 20,2 20,4 18,9 18,0 1,3 2,4

ESPAÑA

Total 1.276.714 11.879.367 1.162.294 10.768.453 9,8 10,3

Menores 25 años 232.795 2.000.776 202.498 1.735.645 15,0 15,3

% sobre el total 18,2 16,8 17,4 16,1 0,8 0,7
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El número de colocaciones registradas, en Ceuta, a lo largo del mes de agosto, se ha situado en un total de

1.311. Esto ha supuesto una importante minoración en relación con julio, estacional, pero también una

caída interanual del 5,3% y que ha afectado particularmente a los hombres. Por el contrario tanto en

mujeres como en menores de 25 años, el número de colocaciones aumenta. Por lo que se refiere al dato

acumulado de lo que va de año, la situación interanual es también negativa, aunque más moderada que en

el mes, pero ahora con disminución interanual tan solo en el caso de las mujeres. En todo caso destacar

que aumenta la participación de los jóvenes en las colocaciones, tanto en el mes como en el acumulado de

lo que va de año. En España las colocaciones registradas en agosto han sido casi un 10% más numerosas que

hace un año, manteniendo un crecimiento interanual, en el dato acumulado de lo que va de año, superior

al 10%. Pero además con una variación más intensa, tanto en el mes como en el dato acumulado del año,

para el caso de los jóvenes. No obstante, el hecho diferencial con Ceuta es el menor peso que tienen los

jóvenes sobre el total de colocaciones que se realizan, en el contexto nacional.
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