
En septiembre, el índice PMI com-

puesto de la zona del euro se mo-

deró hasta el nivel 56,2. Ese valor 

indica que la economía está crecien-

do con fuerza, aunque menos que 

en los meses anteriores. La indus-

tria está notando en mayor medida 

la escasez de componentes y eso 

afecta a las expectativas. 

El PMI compuesto de la eurozona se modera 
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La industria vasca creció un 8,5% en agosto 

Según ha publicado el Eustat, la 

industria vasca produjo en agosto 

de este año un 8,5% más que el 

año anterior. El apartado que me-

jor resultado obtuvo fue el de los 

bienes de equipo (20,9%). En senti-

do contrario, la producción de ener-

gía se redujo un 5,9% interanual.  

PMI compuesto de la zona del euro. 

Índice. 

Índice de producción industrial. 

Tasa de variación interanual. 
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En septiembre, el paro registrado 

en las oficinas de Lanbide se redu-

jo un 17,5% respecto al año ante-

rior. La tasa supera a la registrada 

en los meses anteriores, por lo que 

se acelera el descenso del desem-

pleo. Es especialmente reseñable la 

caída del paro juvenil (-33,0%). 

El paro registrado volvió a reducirse en septiembre 

En Euskadi, el número de afiliacio-

nes a la Seguridad Social creció en 

septiembre un 1,3% interanual. La 

subida fue similar entre los hom-

bres (1,3%) y las mujeres (1,4%). 

Por otro lado, el incremento es ma-

yor en los servicios (1,8%) que en la 

industria (1,0%) o en la construc-

ción (0,8%). 

La afiliación aumentó un 1,3% en septiembre 

Paro registrado en Euskadi. 

Tasa de variación interanual. 

Afiliación a la Seguridad Social. 

Tasa de variación interanual. 
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