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España registró una tasa de desempleo del 24,4% en 2014, 1,7 puntos porcentuales menos que el año anterior. Aun así, 
sigue en los puestos de cabeza de la UE en volumen de parados.  

La tasa de desempleo bajó en 2014 en casi todas las regiones de la Unión Europea (UE) una media de 0,5 puntos porcentuales, 
pero se mantienen grandes disparidades que van desde el 2,5 % de paro registrado en zonas de Alemania y República Checa al 
38,4 % de Andalucía, en España, informó hoy Eurostat. 

La agencia estadística comunitaria indicó hoy que las regiones checa de Praga y alemana de Oberbayern registraron en 2014 una 
tasa de desempleo del 2,5 %, mientras que los mayores índices de paro correspondieron a varias regiones de España y de Grecia. 

Según esos datos, Andalucía tuvo el mayor índice de desempleo regional en la UE con el 38,4 % de parados, seguida por 
Canarias (32,4 %), Ceuta (31,9 %), Extremadura (29,8 %), Castilla-La Mancha (29 %) y Melilla (28,4 %), en España. 

Eurostat apunta que España registró una tasa de desempleo en 2014 del 24,4 %, 1,7 puntos porcentuales menos que el año 
precedente, mientras que en ese mismo periodo el nivel de paro entre los jóvenes de 15 a 24 años fue del 53,2 % (2,3 puntos 
menos que en 2013) y el de larga duración del 52,9 % (3,2 puntos superior al ejercicio anterior). 

En Grecia son cuatro las regiones (Grecia Occidental, Macedonia Central, Macedonia Occidental y Atica) con niveles de 
desempleo entre el 28,7 y el 27,3 %, señala Eurostat. 

 
Fuertes disparidades 

La agencia europea indica que "algo más de la mitad" de las 272 regiones analizadas "registraron en 2014 un descenso medio de 
0,5 puntos porcentuales de sus tasas de paro regional en relación al año precedente". 

"Las tasas de paro regionales han estado marcadas en 2014 por fuertes disparidades entre las regiones de la UE", agrega 
Eurtostat, que indica que además de la checa Praga y la alemana Oberbayern, con un desempleo del 2,5% en cada una de ellas, 
otras alemanas (Tübingen, Oberpfalz, Niederbayern y Unterfranken), registraron tasas inferiores al 3%. 

En cuanto a las tasas de desempleo juvenil, que afectan a los europeos entre 15 y 24 años, el mayor paro regional correspondió a 
la griega Ipeiros, con el 69,8 % de ese grupo de población sin trabajo, seguida por las españolas de Ceuta (67,5%), Andalucía 
(61,5%) y Castilla-la Mancha (61,3%). 

Tras esas tres regiones se situaron las helenas de Grecia Occidental (61,1%), Tesalia (59,8%) y Grecia Central (59,1%), las 
italianas de Calabria (59,7%) y Puglia (58,1 %) y la española de Canarias (57,4%). 

Las regiones con menos desempleo juvenil el pasado año fueron todas alemanas y una austríaca, con un índice que osciló entre 
el 3,7% y el 7,4%. 

Respecto al paro de larga duración, que corresponde al porcentaje de desempleados que están sin trabajo un año o más, Eurostat 
señaló que el índice medio se situó en 2014 en el 49,3 %, siendo las menores tasas las de la sueca Ovre Norrland (14,8%) y la 
rumana de Bucuresti-Ilfov (15,9%), seguidas por otras seis de Suecia. 

En el lado opuesto, con los mayores índices de desempleados de larga duración se situaron seis regiones griegas Atica (77,3%), 
Grecia Occidental (76,7%), Ipeiros (75,8%), Macedonia Central (75,2%), Peloponeso (73,8%) y Tesalia (73,5%). 

 


