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El empleo aumentó un 5,0% en el inicio del año 

Las cuentas económicas indican 

que el empleo, medido en puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, creció un 5,0% en el pri-

mer trimestre de 2022. Esa tasa de 

variación interanual se traduce en 

un aumento de unos 46.300 puestos 

de trabajo en comparación con los 

que se necesitaron en el mismo pe-

riodo de 2021. 

El avance de cuentas económicas 

del Eustat sitúa el crecimiento in-

teranual del PIB vasco en el primer 

trimestre en el 5,7%. El incremen-

to respecto al trimestre anterior fue 

del 1,0%, una tasa similar a la de los 

dos periodos anteriores, que mues-

tra una imagen de estabilidad en el 

ritmo de crecimiento. 

Fuente: Eustat. 

Fuente: Eustat. 
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Las ventas en grandes superficies y 

cadenas de alimentación se redu-

jeron un 4,7% en marzo en compa-

ración con el mismo mes del año 

anterior. El descenso se concentró 

especialmente en los alimentos, 

aunque el resto de productos tam-

bién anotó una caída. Sin embargo, 

el empleo aumentó un 2,7%. 

Las ventas en grandes superficies cayeron un 4,7% 

En febrero, el número de hipote-

cas sobre viviendas firmadas fue 

un 17,3% superior al del año pasa-

do. En total, se llegó a las 1.937 

hipotecas, la cifra más elevada de 

los últimos diez años, aunque está 

lejos de las cantidades que se regis-

traron en los años anteriores a 

2012, incluso después de empezada 

la crisis financiera. 

Las hipotecas firmadas en febrero subieron un 17,3% 
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Fuente: INE. 

Fuente: Eustat. 

Hipotecas sobre vivienda 
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