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El tráfico aéreo repunta en los aeropuertos vascos  

En junio, los aeropuertos vascos  

aumentaron el tráfico de personas 

un 139,1% respecto al año ante-

rior. En total, viajaron 595.700 per-

sonas. Eso significa que ya se ha re-

cuperado el 94% de la actividad que 

hubo el mismo mes de 2019, que es 

el año que registra el dato más ele-

vado de la serie. 

Según la estadística elaborada por 

el INE, la confianza de las empre-

sas vascas mejoró en el inicio del 

tercer trimestre. El nivel alcanza-

do por el índice (131) es similar al 

que se registró antes de la guerra de 

Ucrania y antes del inicio de la pan-

demia. Las empresas declaran que 

la situación es buena y las expectati-

vas han mejorado. 

Fuente: INE. 

Fuente: AENA. 
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La información publicada por el 

INE indica que la venta de vivien-

das en Euskadi aumentó en mayo 

un 16,4% interanual. El acumulado 

de los cinco primeros meses supera 

las 10.000 operaciones y se sitúa co-

mo la cantidad más elevada desde el 

año 2007, el previo al estallido de la 

burbuja inmobiliaria. 

La venta de viviendas creció en mayo un 16,4% 

En junio, el IPC de Euskadi au-

mentó un 9,6%, la tasa más ele-

vada desde finales de 1986. Las 

razones para esa nueva subida se 

encuentran en el encarecimiento de 

los combustibles, de los alimentos, 

de los restaurantes y de los aloja-

mientos. Por su parte, la inflación 

subyacente ha subido hasta el 

5,4%.  

El IPC de junio se situó en Euskadi en el 9,6% 
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Fuente: INE. 

Fuente: INE. 
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