
La afiliación aumentó un 1,6% interanual en octubre 

— 1 — 

Urriaren 31tik azaroaren 4ra 

bitarteko astea 

El paro registrado se redujo un 5,6% en octubre 

En octubre, el número de personas 

inscritas en las oficinas de Lanbide 

se redujo un 5,6% respecto al año 

anterior. En total, había menos de 

112.000 personas registradas como 

paradas, la cifra más baja de un mes 

de octubre de los últimos catorce 

años. El paro se redujo un 4,0% en-

tre las mujeres y un 7,8% entre los 

hombres. 

La afiliación a la Seguridad Social 

sigue aumentando a buen ritmo. En 

octubre, el incremento interanual 

fue del 1,6%. La afiliación de mu-

jeres creció un 1,9%, frente al 1,4% 

de los hombres. La industria (1,2%) 

aceleró ligeramente su tasa de va-

riación, mientras que la construc-

ción (1,4%) y los servicios (2,0%) re-

pitieron los datos de septiembre.  

Fuente: Seguridad Social. 

Fuente: SEPE. 
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Según el Eustat, en septiembre la 

producción industrial de Euskadi 

creció un 3,7% respecto al año an-

terior. El incremento fue especial-

mente notable en el sector de la 

energía (15,0%), pero también es 

significativa la tasa de variación de 

los bienes de equipo (6,9%). En 

sentido contrario, los bienes de 

consumo duradero redujeron su 

producción (-8,4%). 

La producción industrial creció un 3,7% en septiembre 

Fuente: Eustat. 

La tasa de paro de la zona del euro baja al 6,6% 

En septiembre, la tasa de paro de 

la eurozona se moderó una déci-

ma y bajó al 6,6%. Es la tasa más 

baja de toda la serie histórica, que 

se inicia en 1998. En estos momen-

tos, en la zona del euro hay algo 

menos de once millones de perso-

nas en paro, un millón menos de los 

que hubo en septiembre de 2021. 

Fuente: Eurostat. 
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Índice de producción industrial (IPI) 

Mes de septiembre de cada año. Índice 
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