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Economía/Laboral.- Ceuta y Melilla 
lideraron en 2007 el paro femenino por 
regiones de la UE 

   MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   Las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla lideraron en 2007 la estadísitica 
de paro femenino, con un 28,7% y un 28,1%, respectivamente, mientras que 
Extremadura se situó en séptima posición (19%) y Andalucía en décima (17,6%), según 
los datos facilitados hoy por la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. 

   En el conjunto de la UE, el desempleo en las diferentes regiones y provincias varió 
desde el 2,1% que se registró en Zeeland (Países Bajos), al 25,2%, en Rèunion 
(Francia). 

   Además, de las 263 regiones que componen el grupo de 27 países, 28 lograron que 
su tasa de paro quedase en 3,5% o menos, la mitad de la media, mientras que catorce --
entre ellas Ceuta y Melilla, con un 20,3% y un 18,2%, respectivamente-- registraron un 
14,2% o más, el doble de la media europea.  

   Los datos, basados en el Estudio sobre Mano de Obra de la UE, reflejan que en lo que 
se refiere al paro por países, el que menos registró en 2007 de toda la UE fue 
Dinamarca, con un 3,8%, mientras que Eslovaquia fue el que más, con un 11,1%. 

   En España, que cerró el año con una tasa de desempleo del 8,3%, la comunidad 
autónoma con menos paro fue Navarra, con un 4,8% de la población activa sin trabajo. 
Ceuta lideró el paro español en general (20,3%) y el femenino (28,7%). La comunidad 
con menos mujeres paradas también fue Navarra, con un 6,9%. 

   Teniendo en cuenta que Eurostat no dispuso de los datos relacionados con el paro de 
los jóvenes entre 15 y 24 años de Ceuta y Melilla, la comunidad española con más gente 
parada perteneciente a esta franja edad fue Canarias, con un 22,4%. Una vez más 
Navarra presentó la mejor estadísitica en este apartado, con un 12%. 
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