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La contratación en el último mes 

de diciembre se moderó un 22,4% 

respecto al mismo mes del año an-

terior, con apenas 58.000 contra-

tos registrados. No obstante, los 

contratos indefinidos continuaron 

con su tendencia al alza, y ya supe-

ran el 21% del total. 

Los contratos realizados cayeron en un 22,4% 

El paro continuó reduciéndose en 

el último mes del año, con un nú-

mero de personas desempleadas 

ligeramente inferior a 111.000. Se 

trata del nivel más bajo alcanzado 

en un mes de diciembre desde el 

año 2008, confirmando así la ten-

dencia   a la baja. 

 

El paro registrado cayó un 3,5% en diciembre 
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Fuente: SEPE. 

Fuente: SEPE. 
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Contratos registrados en Euskadi 
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La afiliación alcanza récords históricos 
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El PMI compuesto de la eurozona se situó en el 49,3% 

Euskadi se quedó en el mes de di-

ciembre a un paso de superar la 

barrera del millón de trabajadores. 

Jamás ha habido tantas personas 

trabajando en Euskadi. Si bien el 

incremento relativo respecto al mis-

mo mes del año anterior se moderó 

al 1,4%, la tasa de variación media 

del año se situó en un notable 2,1%. 

Fuente: Seguridad Social. 

Fuente: Markit. 

Afiliación a la Seguridad Social 
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 El PMI compuesto de la zona del 

euro del mes de diciembre se in-

crementó en un punto y medio res-

pecto al mes anterior. Dicho dato, 

que es el más elevado desde el pasa-

do mes de julio, permite que la eco-

nomía se encuentre ya cerca de al-

canzar la zona de expansión. 

PMI compuesto de la zona del euro 
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