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UNIÓN EUROPEA
El paro sigue siendo una pandemia en la Eurozona, y
España alberga a la mayor parte de los afectados.
Según la Oficina Europea de Estadística, uno de cada
cinco desempleados en la Unión Europea es español.

Así se desprende de los datos que se han publicado
de febrero, cuando el paro en España fue del 23,6%
frente al 10,8% y el 10,2% de la Eurozona y de los Veintisiete, respectivamente.

España registra un 23,6% de paro en febrero y un 50,5% entre los jóvenes

Uno de cada cinco desempleados
en la UE es español
■ Beatriz Manrique / Bruselas
España vuelve a liderar la tasa más
alta de desempleo de la Unión
Europea. Y lo hace registrando un
23,6% de parados en el mes de
febrero de este año, según la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat), es decir, una de cada
cinco personas sin empleo en la
Unión Europea es española.
El porcentaje español ha contribuido a elevar la media de desempleo de la Eurozona hasta el
10,8%, la más alta en casi quince
años y, también, el peor dato registrado en los países de la moneda
única desde los máximos históricos de 1997. En febrero de 2012
había 17,1 millones de ciudadanos
en edad activa sin trabajo; por su
parte, el nivel de paro del conjunto de los Veintisiete se situó en el
10,2%, o lo que es lo mismo, en
24,5 millones de personas. Esto
supone un incremento mensual de
1642.000 y de 167.000 parados en
la Eurozona y en la UE, respectivamente. Tras España, Grecia encabeza el ranking con un 21% de
parados, protagonizando además
la mayor subida interanual de los
Veintisiete, con siete puntos más
en comparación con el mismo mes
de 2011. Asimismo, los demás países rescatados fueron los siguientes en obtener las peores marcas:
Portugal, con un 15% e Irlanda con
un 14,7%.
En el otro lado de la tabla, algunos países bajan la media europea
y logran ostentar mínimas tasas de
desempleo. Se trata de Austria
(que tan sólo tiene un 4,2% de
parados), Países Bajos (4,9%),
Luxemburgo (5,2%) y Alemania
(5,7%). Por sexos, el porcentaje de
paro masculino en la Eurozona
subió del 10,6% de enero al 10,7%
en febrero, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo igual, en el 10,1%. En el caso
de las mujeres, el paro subió una
décima entre ambos meses, pasando al 11% y al 10,2%, respectiva-

tendencia decreciente. Preguntado sobre el futuro, el portavoz ha
recordado que en la segunda mitad
de este año la Unión Europea volverá a registrar crecimiento económico, aunque esta situación podría
tardar en llegar a algunos países
hasta finales de 2012.
Una de las alternativas que buscan los europeos cuando no
encuentran empleo en su país es ir
a otro Estado miembro a buscar
trabajo. En total, en la Unión Europea hay 1,2 millones de trabajadores transfronterizos. La Comisión
Europea ha decidido examinar más
a fondo durante este año las medidas fiscales para estos trabajadores, ya que, sigue habiendo “obstáculos fiscales” que disuaden a
los ciudadanos de buscar empleo
en otro Estado miembro.
En concreto, el Ejecutivo comunitario va a evaluar de forma
“exhaustiva” los impuestos directos nacionales con el fin de determinar si provocan desventajas injustas para los trabajadores que viven

Según el portavoz de
Asuntos Económicos
y Monetarios, la situación
del mercado laboral
español se debe a la crisis
pero también
a desequilibrios
internos previos

Altafaj, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, ha instado a Madrid a que sanee las cuentas públicas.

mente. En cuanto a los jóvenes, la
situación es más desoladora. El
índice de paro de esta población
alcanza ya el 22,4% en los Veintisiete Estados miembros y el 21,6%
en los 17 países de la Eurozona.
Porcentajes peores que los registrados en enero, cuando fueron del
22,3% y del 21,5%, respectivamente. De nuevo, España se lleva el
peor trozo del pastel, con un 50,5%
de jóvenes desempleados. O lo que
es lo mismo, ya hay más jóvenes
parados que trabajando. En la misma línea, las perspectivas de futuro para los jóvenes de Grecia son
escasas, ya que el país helénico
registra un 50,4% de parados en
esta horquilla de la población.
Con estos datos en la mano, la
Comisión Europea se ha mostrado muy “preocupada”. Amadeu
Altafaj, portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios del Ejecutivo comunitario, ha reconocido que
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los datos del desempleo están relacionados con la crisis económica
y financiera, pero ha advertido de
que los desequilibrios macroeconómicos de países como España,
Grecia e Italia también han tenido
mucho que ver en el empeoramiento de la situación del mercado laboral, puesto que se han visto “exacerbados” por la crisis. “El paro no
sube en toda Europa. Hay ocho
Estados miembros donde el desempleo ha bajado”, ha señalado
Altafaj.
“Está claro que algo no funciona más allá del impacto de la crisis económica, financiera y de la
deuda”, ha sentenciado el portavoz en referencia a España, donde antes de la crisis “no había déficit sino que incluso estuvo en
cifras positivas en sus cuentas
públicas durante varios años” y
“de repente pasó a cifras de más
del 10%, con un nivel de paro que

casi llega al 24%”. Para el portavoz de Asuntos Económicos y
Monetarios este suspenso español en el mercado laboral se debe,
por tanto, a desequilibrios internos previos. Por ello, ha instado a
Madrid a que sanee las cuentas
públicas ya que los recortes son
“una condición previa indispensable” pero, también, a que desarrolle importantes reformas económicas estructurales dirigidas a
fomentar el crecimiento económico y a crear más y mejores puestos de trabajo. Aún y todo, ha
reconocido que dichas medidas
no tendrán un impacto positivo a
corto plazo.
Altafaj se ha referido también a
las notables diferencias de paro
registradas entre los países de la
Zona Euro. Mientras que España
supera el 23% de parados y la cifra
va a más, otros países tienen tasas
por debajo del 6% y siguen una

España, Grecia,
Portugal e Irlanda
registran los peores datos
de desempleo
de la Eurozona
en un país y trabajan en otro. En el
caso de que se detecten discriminaciones o infracciones, la Unión
Europea contactará a las autoridades nacionales para informarles de
los cambios pertinentes. Si los problemas persistiesen, Bruselas abriría un procedimiento de infracción.
La UE analizará si los ciudadanos que obtienen la mayor parte de
sus ingresos en otro Estado miembro están gravados con más
impuestos que los ciudadanos de
ese mismo país. Por ejemplo, comprobará que todas las deducciones personales y familiares para los
residentes se aplican también en la
práctica a los no residentes. A su
vez, evaluará si los Estados miembros distinguen entre sus propios
ciudadanos y los que trabajan ocasionalmente en su territorio, sobre
todo en lo relativo al derecho a
deducir gastos y a la aplicación de
tipos impositivos distintos.
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