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El paro subió el pasado año en todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco y en la Comunidad 
Valenciana, y creció especialmente en Galicia (20,86 por ciento), Aragón (18,92%) y Cantabria (17,23), muy por encima 
de la media nacional (8,55 por ciento). 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el paro subió en el 
conjunto de España en 370.100 personas en 2010, un 8,55 por ciento, y la tasa de paro se situó en el 20,79 por ciento. 

Además de los aumentos de Galicia, Aragón y Cantabria, el paro también subió por encima de la media (8,55) en Asturias 
(16,08), Murcia (15,60) Extremadura (15,49) Baleares (14,42), La Rioja (12,71) Castilla-La Mancha (12,31), Castilla y León 
(12,17), Navarra (10,95), Andalucía (9,03) y Madrid (8,72). 

Por debajo de la media, el paro creció en Canarias (7 por ciento) y Cataluña (6,80 por ciento). 

Por el contrario, el desempleo solamente bajó en el País Vasco, un 6,72 por ciento, y en la Comunidad Valenciana, un 0,03 
por ciento. 

En términos absolutos, el paro subió más en Andalucía (93.400), seguida de Cataluña (43.700), Madrid (43.500) y Galicia 
(35.100). 

En cuánto a la tasa de paro fue más alta en Andalucía (30,34 por ciento) seguida de Extremadura (27,84), Canarias (27,62) y 
Murcia (24,61), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el 35,66 y el 32,61 por ciento, respectivamente. 

Respecto al tercer trimestre de 2009, el paro subió más en Baleares (23,02 por ciento), Cantabria (22,68 por ciento), Aragón 
(18,53) y Asturias (15,46). 

Con saldo negativo se situaron las comunidades de Navarra (7,23), Comunidad Valenciana (2,21), Madrid (0,67) y Andalucía 
(0,19). 
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