
España tiene las cinco regiones 
europeas con el paro mas elevado
ALEMANIA CUENTA CON NUEVE DE LAS DIEZ REGIONES CON EL DESEMPLEO MÁS BAJO /  Andalucía, Canarias, Ceuta, 
Extremadura y Castilla-La Mancha padecen un paro comprendido entre el 29% y el 35%.

M.Valverde. Madrid 

Eurostat publicó ayer otro da-
to de los que ponen la cara co-
lorada a España ante sus so-
cios de la Unión Europea. 
Cinco de sus comunidades 
autónomas son las cinco re-
giones de la UE con mayor ni-
vel de desempleo. Andalucía, 
Canarias, Ceuta, Extremadu-
ra y Castilla-La Mancha. To-
das  con una tasa de paro com-
prendida entre el 34,8%, co-
mo Andalucía, y el 29% de 
Castilla-La Mancha.  

Si el análisis se hace sobre 
las diez regiones con mayor 
nivel de paro, entonces hay 
que incluir a Melilla, en el oc-
tavo puesto, con una tasa del 
desempleo del 28,4% de la po-
blación activa. En definitiva,  
en los diez primeros puestos 
del paro regional, España ocu-
pa seis escalones y Grecia, que 
negocia un nuevo rescate con 
la eurozona, cuatro, según in-
formó ayer Eurostat, la Ofici-
na de Estadística de la UE.  

Hay que recordar que, en 
términos generales, ambos 
países encabezan el paro de la 
UE. En términos compara-
dos, Grecia tiene una tasa de 
desempleo del 26% de la po-
blación activa, y España, una  
cifra del 23,2%. Precisamente, 
el Instituto Nacional de Esta-
dística publica hoy la Encues-
ta de Población Activa, co-
rrespondiente al primer tri-
mestre del año. La cifra de 
Eurostat –el 23,2% de la po-
blación activa– es cinco déci-
mas inferior al 23,7% con la 
que acabó 2014. 

En todo caso, la grave crisis 
económica ha repercutido de 
forma muy diferente en cada 
uno de los países de la UE. Así, 
si España ocupa seis de los diez 
primeros puestos del desem-
pleo regional en Europa, Ale-
mania tiene nueve de los diez 
territorios con el paro más bajo.  

Praga 
La capital de la República 
Checa, es la región europea 
con el nivel de desempleo 
más bajo, con el 2,5% de la po-
blación activa.  A partir de ahí, 
las nueve regiones siguientes 
son alemanas, con un desem-
pleo comprendido entre el 
2,5% y el 3,1%. Aún así, técni-
camente, son tasas de pleno 
empleo, con un pequeño mar-
gen que dan los trabajos tem-
porales. Es una demostración 
de la buena situación econó-
mica de Alemania,  que regis-

i� v�`vK�xÛ� ��i P�K` �c �@K`P�

xY�k[�¬ �Y_h][%[ �?e%k]�Rk

K���hk�] �Y_he�%] ýhk �% [%]% �� e%_h ~�] "%�%
�k eh_ý�k[%�� �� �% eh"�%ý�Rk %ý[�W%Î

P_%�% ÜK�eÎ ���ý%Ú

`"�_"%;�_k Ü���~%k�%Ú

D8"�k��k Ü���~%k�%Ú

`"�_e�%�7 Ü���~%k�%Ú

c����_"%;�_k Ü���~%k�%Ú

@k[�_�_%k��k Ü���~%k�%Ú

x��"Y_� Ü���~%k�%Ú

Hý�V%"�k Ü���~%k�%Ú

D_��_ Ü���~%k�%Ú

H[Y[[�%_[ Ü���~%k�%Ú

; ýhk �% ~�] %�[%
�k eh_ý�k[%�� �� �% eh"�%ý�Rk %ý[�W%Î

�k�%�Yýs% Ü�]e%T%Ú

�%k%_�%] Ü�]e%T%Ú

��Y[% Ü�]e%T%Ú

�?[_�~%�Y_% Ü�]e%T%Ú

�%][���%Ði% f%ký�% Ü�]e%T%Ú

�;[��� ���%�% Üv_�ý�%Ú

l�k[_��� f%���hk�% Üv_�ý�%Ú

f�����% Ü�]e%T%Ú

�;��[� f%���hk�% Üv_�ý�%Ú

�[[��� Üv_�ý�%Ú

È
¾
¼
º
¸
µ
²
°
®
ÈÊ

¾Ó¸

¾Ó¸

¾Óµ

¾Ó²

¾Ó°

¾Ó®

¼ÓÊ

¼ÓÊ

¼ÓÊ

¼ÓÈ

È
¾
¼
º
¸
µ
²
°
®
ÈÊ

¼ºÓ°

¼¾Óº

¼ÈÓ®

¾®Ó°

¾®ÓÊ

¾°Ó²

¾°Ó²

¾°Óº

¾²Óµ

¾²Ó¼

�� ��]�~e��h eh_ e%s]�]
�k eh_ý�k[%�� �� �% eh"�%ý�Rk %ý[�W%Î

���~%k�%
�Y][_�%

K�eÎ ���ý%
K��kh @k��h
iY?�~"Y_�h

f%�[%
��k%~%_ý%

�][hk�%
KY~%ks%
th�%k�%
tYk�_s%
Ph�hk�%
HY�ý�%
�z���ý%

x�k�%k��%
�]�hW�k�%

@� ¾°
r_�%k�%
i�[Y%k�%
�Y��%_�%
i�[hk�%
x_%ký�%

9_�% �Y_h È®
�]�hW%bY�%

r[%��%
Ph_[Y�%�
���e_�
�_h%ý�%
�]e%T%
v_�ý�%

ºÓ°
¸Ó¼
¸Ó¸
¸Ó¸
¸Ó°
¸Ó®
µÓ¾
µÓ¾
µÓº
²ÓÈ
²Ó¸
²Ó°
²Ó°
°Ó¸
®ÓÈ
®Óº
®Ó°
®Ó®
ÈÊÓÊ
ÈÊÓ¾
ÈÊÓº
ÈÊÓµ
ÈÈÓ¼
È¾Ó¼
È¾Ó²

ÈºÓÈ
ÈµÓ¼

È°Ó¸
¾¼Ó¾

¾µÓÊ

tran récords de ocupación. 
Entre Praga, o la primera 

región alemana con un paro 
más bajo –Oberbayern–, am-
bas con una tasa del 2,5%– y 
Andalucía, hay 32,3 puntos de 
desempleo. Curiosamente, 
como en el caso de España, la 
tasa media de la Unión Euro-
pea, situada en el 10,1% de la 
población activa, divide el 
continente entre un Norte con 

una tasa inferior y un Sur, que 
supera la media. El dato es que 
54 regiones tienen una tasa de 
paro del 5%, o inferior a ella, la 
mitad que la media de la UE. 
De ellas, 33 están en Alemania; 
dieciséis, en el Reino Unido; 
seis, en Austria; tres, en Bélgi-
ca y Rumanía, y una región, en 
la República Checa, Italia y 
Hungría. Por el contrario, 29 
regiones tienen una tasa de 

desempleo del 20,2%, el doble 
que la media de la UE. De 
ellas, trece son españolas; do-
ce están en Grecia, y  cuatro, 
en Italia. Si se trata del paro de 
larga duración, en el que están 
quienes llevan un año o más 
sin trabajo, entonces son grie-
gas las seis primeras regiones 
de la UE con este problema. Si 
se tienen en cuenta los diez 
primeros puestos, entonces 

son siete las regiones griegas 
con este problema; dos son es-
lovacas, y una española, que es 
Ceuta.  La horquilla compren-
de entre el 77,3% de los de-
sempleados, en la región hele-
na de Attiki, y el 71,2%, de Zá-
padné Solovenko (Eslova-
quia). El 72% de los parados de 
Ceuta son de larga duración. 

EL DESEQUILIBRIO LABORAL EN EUROPA 

Muchos jóvenes españoles, 

de entre 16 y 24 años, 

buscan trabajo en Alemania, 

a pesar del idioma. Tiene 

nueve de las diez regiones 

con el paro juvenil más bajo. 

Sólo Tirol, en Austria, está en 

esta posición. La tasa de 

paro juvenil en esta regiones 

está entre el 3,7%y el 7,4%. 

Por el contrario, son 

españolas cuatro de las 

regiones con mayor paro 

juvenil. Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Ceuta y Canarias, 

con un paro juvenil de entre 

el 57% y el 70%.  

El problema 
del paro juvenil

El informe de Eurostat refleja 

el lastre que supone el 

elevado desempleo del Sur 

para el balance global del 

conjunto del euro, y de la 

Unión Europea. Así, llama la 

atención que sólo seis de los 

diecinueve países aumenten 

la tasa de desempleo de la 

divisa única al 11,3% de la 

población activa. Entre estos  

países están Grecia, con una 

tasa de paro del 26%; 

España, con un desempleo 

del 23,2%; Chipre, con un 

16,3%; Portugal, con un 

14,1%, e Italia, con el 12,7%.

La crisis del Sur 
lastra al euro

El aumento de la presencia 

de la mujer en el mercado 

laboral es una de las 

características de España. 

Sobre todo, porque, con la 

crisis y el elevado desempleo 

de los varones, muchas 

mujeres se han incorporado 

al mercado de trabajo para 

sustituir a sus parejas como 

principal fuente de ingresos.  

Por esta razón, con datos 

comparados, España, con 

Italia o Polonia es uno de los 

pocos países donde el paro 

femenino es superior al 

masculino.

La influencia de la 
mujer en España

El desempleo descendió el 

año pasado en la mayoría de 

las regiones, en al menos 

medio punto, según informó 

Eurostat. Sin embargo, llama 

la atención sobre las 

diferencias que hay entre las 

tasas del paro del 2,5%, de  

las regiones más favorecidas 

de Alemania, y el 34,8% de 

Andalucía o el 32,4 de 

Canarias. Todo ello, a pesar 

de que, según el Gobierno, la 

reducción del paro en 

España el año pasado fue 

más del 50% del descenso 

registrado en toda la UE.

El paro descendió  
el año pasado 
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