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Se incrementa el desempleo en la zona euro
Los jóvenes menores de 25 años continúan siendo el grupo más afectado
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BRUSELAS, enero 8.–Según datos emitidos este martes por la oficina estadística
comunitaria, Eurostat el desempleo en los países de la zona euro creció en 11,8 por
ciento en noviembre último.
Como cifra general, la afectación abarca a 26 millones 61 europeos anotados sin
puesto laboral al cierre de 2012, de los que 18 millones 820 mil aparecieron
registrados en las naciones de la unión monetaria, reporta Prensa Latina.
Para 2011 la cifra era de 10,6 por ciento entre los socios del eurogrupo y de 10 por
ciento entre los 27 miembros, con una diferencia que equivale a dos mil 12 millones
de parados para la UE. El informe agrega que la disminución de dicho indicador solo
se aprecia en siete países europeos, y estabilidad en Dinamarca y Hungría. Los
menores datos de desocupación están marcados en Austria (4,5 por ciento),
Luxemburgo (5,1) y Alemania (5,4), como estadística hasta noviembre pasado.
Esas referencias indican un crecimiento significativo en el viejo continente de la tasa
de desocupación, tanto en los 17 miembros de la unión monetaria como en los 27 de
la Unión Europea.
Grecia resultó una de las alzas mas definidas, pasando de un 18,9 por ciento en
septiembre del 2011 al 26 en idéntico mes de 2012, seguida de Chipre con valores de
9,5 en 2011 y de 14 por ciento en el recién concluido período.
España clasificó como el tercer país con mayor aumento de paro, pasando del 23 al
26,6 por ciento en un año y lidera en la UE por delante de Grecia.
Otro elemento significativo está en que los principales desempleados son jóvenes de
menos de 25 años, con un aumento de 329 mil en los 12 meses en el conjunto de la
UE hasta totalizar cinco millones 799 mil parados.
De noviembre de 2011 hasta igual mes del año pasado el nivel de parados juveniles

transitó de 22,2 al 23,7 por ciento en esa comunidad de países, y del 21,6 al 24,4 por
ciento en el eurogrupo, con cotas de 57,6 por ciento en Grecia y 56,5 por ciento para el
caso español.
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