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Eurozona: el paro cae al 10,5% en noviembre, su nivel más bajo desde 

octubre de 2011 
 

El desempleo bajó una décima en noviembre en la Eurozona, hasta el 10,5%, y se mantuvo en el 9,1% en toda la 

Unión Europea, en comparación con octubre, informó hoy la agencia comunitaria de estadística Eurostat. En el 

conjunto de la Eurozona se trata de su nivel más bajo desde octubre de 2011. 

 

La agencia estadística europea calcula que en la Unión Europea había 22,159 millones de desempleados en 

noviembre, de los que 16,924 millones pertenecían a la eurozona. Respecto a octubre, el número de personas 

desempleadas ha descendido en 179.000 personas en el conjunto de la Unión Europea y en 130.000 en la Eurozona. 

Respecto a noviembre del año anterior, el desempleo descendió en 2,146 millones de personas en la Unión Europea 

y en 1,573 millones de personas en la Eurozona. 

 

Los datos de Eurostat vuelven a situar a Grecia como el país con una mayor tasa de desempleo, con un 24,6% según 

datos del mes de septiembre de 2015, una décima menos que el mes anterior. 

 

España, en el 21,4% 

Por su parte, España se situó como el segundo país con mayor tasa de desempleo, con un 21,4%, una décima por 

debajo de la lectura de octubre y siete décimas menos que hace un año. 

 

Los países de la Unión Europea que registraron una menor tasa de paro en noviembre fueron Alemania (4,5%), 

República Checa (4,6%) y Malta (5,1%), mientras las más altas, además de Grecia y España, se observaron en Croacia 

(16,6%) y Chipre (15,8%). 

 

En comparación con noviembre de 2014, la tasa de desempleo cayó en 25 países y se incrementó en Austria, del 

5,6% al 5,8%, y Finlandia (al 9,4% desde el 9%. El mayor descenso se registró en España (del 23,7% al 21,4%), 

Bulgaria (del 10,6% al 8,8%) e Italia (del 13,1% al 11,3%). 

 

La tasa de paro masculino de la eurozona se situó en noviembre en el 10,4%, una décima por debajo del mes 

anterior, y en un 9,1% en la Unión Europea, la misma cifra que la registrada en octubre. 

 

Mientras, la tasa de paro femenino se situó en un 10,6% en la eurozona, una décima menos que el mes de octubre, 

mientras que en la Unión Europea alcanzó el 9,2%, la misma cifra respecto al mes anterior. 

 

En España, el desempleo masculino se situó en noviembre en el 20,3%, una décima menos que en octubre, mientras 

que el femenino alcanzó el 22,7%, una décima menos respecto al mes anterior. 

 

Desempleo juvenil 

En cuanto al desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, la cifra al canzó en noviembre los 4,553 millones de 

personas en el conjunto de la Unión Europea, de los que 3,167 millones correspondían a la eurozona. En 

comparación con 2014, el desempleo juvenil descendió en 412.000 personas en la Unión Europea y en 163.000 

personas en la eurozona. 

 

En este sentido, Eurostat estimó la tasa de desempleo juvenil en un 20% en la Unión Europea, frente al 20,2% de 

octubre y el 21,5% del año anterior, mientras que en la eurozona se situó en el 22,5%, frente al 22,6% del mes 

anterior y el 23,2% de noviembre de 2014. 

 

Las mayores tasas de desempleo juvenil se situaron en Grecia (un 49,5% en septiembre de 2015), España (47,5%), 

Croacia (un 45,1% en septiembre) e Italia (38,1%). Por su parte, los países con menores tasas de desempleo juvenil 

fueron Alemania (7%), Dinamarca (9,9%) y Austria (10,9%). 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/indicadores-europa/noticias/7262426/01/16/Eurozona-el-paro-baja-ligeramente-hasta-el-

105.html 


