ESPAÑA ES EL PAÍS CON MÁS PARO DE LA UNIÓN EUROPEA

El paro en la zona Euro desciende hasta un 10,2%
En la UE baja hasta un 9,3%

Según los datos publicados el 6 de septiembre de 1999 por Eurostat, la Oficina de
Estadística de las Comunídades Europeas con sede en Luxemburgo, la tasa de paro
en la zona eur03 , una vez rectificados los datos del paro de temporada, ha sido de un
10,2% en julio de 1999, lo cual quiere decir que se ha producido un
descenso con relación al mes de junio (10,3%). Enjulio de 1998 la
tasa era un 10,9%.
La tasa de desempleo en la UE-15 era un 9,3% en julio de 1999, en comparación con
un 9,4% en el mes de junio. En julio de 1998 alcanzaba un 10%.
Los niveles más bajos corresponden a Luxemburgo (2,8%) y a los Países Bajos
(3,2% en junio), seguidos de Austria (4,3%), Portugal (4,5%) y Dinamarca (4,5% en
junio).
En los Estados Unidos la tasa de paro está en un 4,3%. En Japón en un 4,9%.
El índice de desempleo en España (15,9%) sigue siendo el más alto de la UE.
Durante los últimos 12 meses se han producido cambios importantes en España (del
18,8% al 15,9%), Países Bajos (del 3,8% al 3,2% en junio) y Suecia (del 8,5% al
6,8%).
La tasa de paro correspondiente a los menores de 25 años varía entre un 5,7% en
Austria hasta un 32% en Italia (en abril). En la zona euro la tasa es el 19,3% y un
17,8% para el conjunto de la UE-15. Un año antes era un 21,3% y un 19,5%,
respectivamente.
Eurostat considera que 13,2 millones de hombres y de mujeres están en paro en la zona
euro y 15,8 millones en la UE-15 en el mes de julio. Estas cifras se establecen siguiendo
los criterios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
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