
COLOCACIONES. JUNIO 2016

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.446 7.657 1.350 7.311 7,1 4,7

Hombres 806 4.140 678 3.896 18,9 6,3

Mujeres 640 3.517 672 3.415 -4,8 3,0

Menores 25 años 309 1350 306 1472 1,0 -8,3

% sobre el total 21,4 17,6 22,7 20,1 -1,3 -2,5

ESPAÑA

Total 1.897.297 9.545.653 1.727.417 8.818.550 9,8 8,2

Menores 25 años 392.352 1.589.825 335.028 1.388.739 17,1 14,5

% sobre el total 20,7 16,7 19,4 15,7 1,3 0,9
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Durante el mes de junio se han registrado un total de 1.446 colocaciones en Ceuta, tan solo cinco menos

que en mayo, pero con una tasa de variación interanual del 7,1%. Un ritmo interanual que, en el mes,

tiene como protagonista al colectivo masculino, donde las colocaciones crecen sensiblemente, en tanto

que en el caso de las mujres descienden apreciablemente. Por otra parte, en el caso de los jóvenes se

produce un aumento, bien que leve, del 1% interanual. Se cierra con ello el primer semestre del añon con

un aumento interanual de las colocaciones próximo al 5%, más intenso entre los hombres, pero en todo

caso positivo en  ambos géneros. No ocurre así en el caso de los jóvenes, donde el descenso es apreciable, 

si bien hay que señalar que son protagonistas del 21,4% de las colocaciones registradas en el semestre. A

nivel nacional se cierra el mes con casi un millón novecientas mil colocaciones, casi un 10% mas que un

año antes, y con más intensidad en el caso de los jóvenes. En este caso el semestre se cierra con algo

más de nueve millones y medio de colocaciones, lo que supone un crecimiento de más del 8% interanual,

remarcado con ello el fuerte dinamismo con el que se comporta el mercado de trabajo nacional.
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