
COLOCACIONES. AGOSTO 2016

Datos del mes corriente y acumulado del año

CEUTA Variación % interanual del

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

Total 1.960 11.263 1.311 10.610 49,5 6,2

Hombres 1.046 6.026 666 5.574 57,1 8,1

Mujeres 914 5.237 645 5.037 41,7 4,0

Menores 25 años 327 2054 265 2167 23,4 -5,2

% sobre el total 16,7 18,2 20,2 20,4 -3,5 -2,2

ESPAÑA

Total 1.459.348 12.823.931 1.276.714 11.879.367 14,3 8,0

Menores 25 años 280.191 2.278.143 232.795 2.000.776 20,4 13,9

% sobre el total 19,2 17,8 18,2 16,8 1,0 0,9
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Con caso dos mil colocaciones, el mes de agosto, en Ceuta, se sitúa como el mes con más colocaciones en

lo que va de año. Bien es cierto que fuertemente influenciado por los planes de empleo, razón por la cual

no se pueden realizar comparaciones con otros periodos. Tan solo, a lo sumo, comparar el dato

acumulado de lo que va de año. Así, en el periodo enero-agosto, se han realizado un total de 11.263

colocaciones en Ceuta, lo que ha supuesto un crecimiento interanual superior al 6%, y que ha sido más

intenso en el caso de los varones que entre las mujeres. Por lo que se refiere a los jóvenes, en el mismo

periodo, su contratación ha disminuido un 5,2%, lo que les ha hecho participar en menor % en el número

total de colocaciones. A nivel nacional, el dato del mes se ha aproximado al millón y medio, el mes más

bajo del año, pero también con un comportamiento sensiblemente mejor que un año antes. Las

colocaciones crecen en España a un ritmo interanual del 14,3%, seis puntos más en el caso de los jóvenes,

y con un dato acumulado de lo que va de año en el que las colocaciones, con casi trece millones de

unidades, han crecido un 8% interanual.
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