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El paro cayó en todas las comunidades autónomas en 2017 salvo en Cantabria y La Rioja, con Aragón, Andalucía y 
Cataluña liderando los descensos de desempleo y de aumento de la ocupación.  

El paro cayó en 2017 en todas las comunidades autónomas, menos Cantabria y La Rioja, según se extrae de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge los 
datos del cuarto trimestre de 2017 y el cierre del año. 

Los mayores descensos porcentuales anuales del desempleo se dieron en Aragón, con una caída del 17,32%, 
seguida de Andalucía, donde a final de año había 159.700 desempleados menos (-14,2%), Cataluña (-79.200 
desempleados, un 14,1%) y Comunidad Valenciana (-57.400 parados, un 12,2%).  



El desempleo sólo aumentó en dos de las 17 comunidades autónomas: Cantabria, que suma 1.400 personas 
desempleadas más respecto a 2016 (un 3,8% más) y La Rioja, que registró un incremento de 1.000 parados 
(+5,8%).  

Andalucía y Cataluña también lideran las cifras de ocupación atendiendo al criterio territorial. En la primera el 
número de ocupados aumenta en 126.400 personas (+4,4%) y Cataluña gana 13.600 ocupados respecto a 2016 
(+3,55%). Le siguen Madrid, donde el empleo aumentó en 66.200 personas (+2,31%); Comunidad Valenciana, 
que sumó 62.000 ocupados (+3,1%), y Canarias, con 45.500 nuevos puestos de trabajo (+5,5%). La ocupación 
creció en 13 de las 17 autonomías. 

 

Castilla y León y Asturias, donde más empleo se destruye 

Castilla y León fue la comunidad que más empleo destruyó el año pasado, tras registrar un descenso de su 
número de ocupados de 7.100 personas, un 0,7% menos. Le siguen Asturias (-5.400, -1,3%), Cantabria (-3.300, 
-1,3%) y La Rioja (-500 ocupados, -0,3%)  

Respecto al trimestre anterior, el paro sube en once comunidades y baja en seis, mientras que la ocupación 
crece en nueve regiones y retrocede en ocho.  

Las mayores bajadas trimestrales del paro correspondieron a Andalucía (-45.000), Comunidad Valenciana (-
17.200) y País Vasco (-10.000), mientras que los mayores incrementos se dieron en Madrid (+51.800), Castilla-
La Mancha (+15.500), Baleares (+15.400), Asturias (+7.400) y Canarias (+7.100).  

Por su parte, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias fueron las regiones que crearon más empleo entre 
octubre y diciembre del año pasado, con 21.800, 19.300 y 16.600 nuevos puestos de trabajo en relación al tercer 
trimestre de 2017, mientras que las que más empleo destruyeron en este periodo estuvieron lideradas por 
Baleares (-65.500), Comunidad Valenciana (-21.800) y Castilla y León (-20.900).  

Navarra, la autonomía con menos paro; Extremadura, la que más tiene 

Navarra tiene la tasa de desempleo más baja de España, con un 9,6%, seguida de País Vasco (10,5%) y Aragón 
(11,3%). Por el contrario, las tasas más elevadas se encuentran en Extremadura (25,1%), Andalucía (24,4%) y 
Canarias (22%).  

En lo que respecta a la actividad, ocho comunidades redujeron en 2017 su número de activos, con los mayores 
recortes los de Andalucía (-33.400) y Castilla y León (-22.800).  

Las tasas de actividad regionales oscilan entre el 63,3% de Madrid y el 50,6% de Asturias. 

 


