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El IPI registró un incremento del 9,1% en mayo
Índice de producción industrial
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En mayo, la producción industrial
de Euskadi creció un 9,1% respecto al año anterior. Se trata del nivel de producción más elevado desde 2008. Destaca el dinamismo de
la energía (20,2%) y de los bienes de
equipo (14,4%), pero también los
bienes de consumo (7,3%) y los intermedios (3,9%) registraron tasas
de variación positivas.
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La afiliación aumentó en junio un 2,2% interanual
Afiliación a la Seguridad Social
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La afiliación a la Seguridad Social
aumentó en junio un 2,2% interanual y alcanzó la cifra más elevada de un mes de junio. Por sexo, el
incremento fue mayor entre las mujeres (2,4%) que entre los hombres
(1,9%), y por sectores fueron los
servicios los que registraron la mayor tasa de variación (2,6%).
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El paro registrado se redujo un 8,8% en junio
Paro registrado en Euskadi
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En junio, el paro registrado anotó
un descenso del 8,8% respecto al
año anterior. En total, quedaban
inscritas del orden de las 111.600
personas, más o menos las mismas
que había en 2019. De ellas, 42.300
son hombres y 64.300 mujeres. Por
otro lado, el desempleo juvenil se
está reduciendo más rápido que la
media (-11,9%).
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La actividad económica en Europa sigue en positivo
PMI compuesto de la zona del euro
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El PMI compuesto de la zona del
euro registró en junio un valor de
52,0 puntos. Aunque el indicador
pierde intensidad, todavía se encuentra en la zona de expansión.
Los servicios (53,0) se moderaron,
pero siguen teniendo una gran cantidad de pedidos, por lo que aumentaron el empleo.

