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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. 

Confianza empresarial  

Índice 

Personas desplazadas desde los aeropuertos  

Junio de cada año. Miles 

135 136
137

135
132 132

137

130 131

98
95

102

110

117

132
130

127

122

131

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2018 2019 2020 2021 2022

431

374
408

431
466

519
554

631

14

249

596

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



— 2 — 

El PMI compuesto por lo que au-

mentaron el empleo. 

La  

En junio, el IPC de Euskadi au-

mentó un 9,6%, la tasa más eleva-

da desde finales de 1986. Las ra-

zones para esa nueva subida se en-

cuentran 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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