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EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DEL PARO

El consumo privado toma 
las riendas del crecimiento

R. M. S.
MADRID

L
a economía española creció 
el 0,8% entre enero y marzo 
respecto del trimestre ante-
rior, el mismo avance que 

en los dos trimestres precedentes, 
según el dato publicado ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que confirma lo avanzado por 
el propio instituto el 29 de abril. Se-
gún el INE el crecimiento del PIB si-
gue impulsado por la demanda in-
terna (consumo e inversión) mien-
tras que el sector exterior (diferencia 
entre exportaciones e importacio-
nes) sigue restando fuerza al avance, 
aunque menos que en el trimestre 
anterior.

La creación de 
empleo se aceleró 
hasta el 3,2%, pero 
el salario medio bajó

El INE confirma que 
el PIB creció el 0,8% 
en el primer trimestre 
y el 3,4% anual

 En tasa anual, el PIB registró una 
variación del 3,4% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, una dé-
cima menos que en el cuarto trimes-
tre del 2015 (3,5). 
 El crecimiento del consumo de 
los hogares es el único que se acele-
ró en la primera parte del año, tan-
to en tasa trimestral (pasó del 0,8% 
al 0,9%) como anual (pasó del 3,5% 
al 3,7%), animado por una relativa 
mejora en la creación de empleo que 
compensó, en parte, la caída indivi-
dual de los salarios. 
 El empleo medido en puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo com-
pleto creció el 0,9% respecto del 
cuarto trimestre del 2015 y el 3,2% 
en tasa anual (dos décimas más que 
el dato anterior) hasta sumar un in-
cremento neto de 533.000 puestos 
en un año.
 El mayor volumen de empleo fa-
vorece que la masa salarial, del con-
junto de los ocupados, haya subido 
el 3,2% en un año, si bien, la remu-
neración por asalariado es el 0,3% 
inferior que hace un año (la primera 
tasa negativa después de cuatro tri-
mestres). Según el INE, la contribu-
ción de la demanda nacional de 3,8 
puntos al crecimiento anual del PIB 
es tres décimas inferior a la del cuar-

to trimestre del 2015 (4,1 puntos). La 
aportación negativa de 0,4 puntos 
de la demanda  exterior fue dos déci-
mas menos negativa que la estima-
da en el trimestre pasado (–0,6 pun-
tos) ya que las importaciones se des-
aceleraron con más fuerza que las 
exportaciones. 

GASTO PÚBLICO / El gasto público pre-
sentó una tasa anual del 2,6% (lo que 
supuso 1,1 puntos menos que en el 
trimestre precedente), mientras que 
la inversión avanzó el 5,2% (con un 
descenso de 1,2 puntos respecto del 
trimestre anterior). En concreto, la 
inversión en construcción creció el 
3,1% (frente al 4,6% del trimestre 
precedente) mientras que la deman-
da de bienes de equipo se desaceleró 
hasta el 9,8%, un nivel, en todo caso, 
elevado. 
 Desde el punto de vista de la ofer-
ta, destacó el avance anual de las ac-
tividades de agricultura (5,5%) y de 
la industria manufacturera (4,3%), 
así como del comercio (5%) y las ac-
tividades profesionales (5,1%) y rela-
cionadas con la información y las co-
municaciones (6,1%). La parte más 
débil de la oferta correspondió a 
las actividades inmobiliarias (0,9% 
anual) y la construcción (2,6%). H
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RAJOY Y GUINDOS
J Tanto el presidente del 
Gobierno en funciones, Mariano 
Rajoy, como el titular de 
Economía, Luis de Guindos, 
valoraron el crecimiento del 
3,4% del PIB del primer trimestre 
del año y auguraron que la 
economía avanzará en el 2016 en 
torno al 3%, ligeramente por 
encima de la «prudente 
previsión»  del 2,7% incorporada 
hace menos de un mes en el 
Programa de Estabilidad 
presentado en Bruselas. 
Ambos relacionaron la ligera 
desaceleración de la 
construcción en el primer 
trimestre con  «algunas 
decisiones de ayuntamientos 
que están paralizando la obra 
pública», en referencia a 
consistorios gobernados por 
Podemos en coalición o con el 
sustento del PSOE.

ALZA DEL PIB DEL 
3% EN EL 2016

previsiones

tivos españoles, dentro de las 
recomendaciones por país, en el 
3,7% para este año y el 2,5% para 
2017. En la misma reunión, sin em-
bargo, el colegio de comisarios pre-
sidido por Juncker decidía parar el 
reloj y dejar para julio la polémica 
decisión sobre una sanción que po-
dría alcanzar los 2.100 millones.

ANÁLISIS / La presidencia holandesa 
sugiere ahora que esa prórroga po-
dría no ser acorde con las reglas –al 
proponer un año más sin dar un 
nuevo paso dentro del procedi-
miento por déficit excesivo– y que 
los plazos previstos –cerrar el 2016 
por debajo del 3%– serían todavía 
válidos. «El servicio jurídico del 
Consejo está actualmente exami-
nando esto para garantizar la cohe-
rencia en las decisiones del Conse-
jo. Volveremos a discutirlo en el 
Ecofin de junio», confirma un por-
tavoz de la presidencia.
 La Comisión Europea insiste 
por su parte en que su decisión es 
sólida y acertada y que sus servicios 
jurídicos, tal y como ha señalado 
en reiteradas ocasiones su vicepre-
sidente Valdis Dombrovskis, es ju-
rídicamente válida. El mismo con-
vencimiento tiene el ministro espa-
ñol en funciones Luis de Guindos, 
que está convencido de que el apla-
zamiento de la decisión, según in-
forma Rosa Sánchez, «es perfecta-
mente legal» y de que «la Comisión 
Europea puede hacerlo». En una 
comparecencia en Madrid, Guin-
dos, que ha asegurado hablar mu-
cho con su colega Schäuble, que es-
tá seguro de que «no habrá sanción 
a España». H

El Gobierno 
ha incumplido 
sistemáticamente 
los compromisos

33 En vísperas electorales, el Go-
bierno en funciones utiliza algu-
nas argucias para responder a la 
exigencia de la Comisión Europea 
de reducir el déficit  y realizar un 
ajuste de unos 8.200 millones de 
euros. Pese a lo que dice el presi-
dente del Gobierno en funciones, 
Mariano Rajoy, en los últimos 
ochos años (cuatro de ellos de 
mandato del PSOE)  se han in-
cumplido sistemáticamente los 
objetivos de los presupuestos 
anuales del Estado y se han rene-
gociado los objetivos en cuatro 
ocasiones.

33 Rajoy  sostiene que solo se ne-
cesitará aumentar la recauda-
ción. La realidad es que pese a la 
creación del empleo, la Seguri-
dad Social tiene menos ingresos 
por la precariedad y los bajos sa-
larios de los nuevos contratos. 
La promesa de no aumentar la 
presión fiscal sino de bajarla solo 
será posible si España cumple la 
obligación de adoptar medidas 
estructurales.
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