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Rajoy ve “muy probable” que el   
PIB crezca más de un 2,4% este año
REVISARÁ AL ALZA LAS PREVISIONES ECONÓMICAS PARA 2015/  El presidente considera que “España va a ser 
el país de la UE que más empleo va a crear este año y quizá el de mayor crecimiento económico”.

C. R. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, es cada vez 
más optimista sobre el futuro 
de la economía española. El lí-
der del Ejecutivo dijo ayer 
que cree que es “muy proba-
ble” que el Gobierno eleve la 
previsión de crecimiento de 
este año por encima del 2,4% 
en la revisión del cuadro ma-
croeconómico que se remitirá 
a la Comisión Europea a fina-
les de abril. En  una entrevista 
en Radio Nacional, Rajoy re-
cordó que el Ministerio de 
Economía había fijado en el 
2% el objetivo inicial de creci-
miento para este año, un por-
centaje que él mismo elevó al 
2,4% durante su intervención 
en el último Debate sobre el 
estado de la Nación. 

El líder del Ejecutivo enfa-
tizó que “el Banco de España 
ha establecido su previsión 
para este año en el 2,8%”, lo 
que convertiría a España en el 
país de la UE que más crece. 
Aunque aseguró que el Go-
bierno aún no tiene cerrada la 
revisión del cuadro macroe-
conómico que enviará a Bru-
selas junto al Programa Na-
cional de Reformas y el Plan 
de Estabilidad, Rajoy dijo que 
“es probable que lo sitúe [el 
crecimiento del PIB en 2015] 
por encima del 2,4%”. 

También prometió que es-
te año se crearán medio mi-
llón de empleos, aunque a 

renglón seguido explicó que 
el Ejecutivo va a intentar 
“romper las previsiones y que 
se creen más puestos de tra-
bajo”. Asimismo, el presiden-
te se felicitó porque sectores 
como la construcción y el au-
tomóvil se están comportan-
do muy bien y porque el con-
sumo “está mejorando”, aun-
que abogó por actuar “con 
prudencia” y ser cautelosos” 
en las previsiones. “España va 
a ser el país de la UE que más 
empleo va a crear este año y 
quizá el de mayor crecimien-
to económico. Pero hasta que 
no se cree más empleo hay 
que seguir batallando”, expli-
có. 

Rajoy se mostró “muy con-
tento” con los datos del paro y 
la afiliación a la Seguridad So-
cial registrados en marzo, que 
dan, en su opinión, una “fun-
dada esperanza de encontrar 
un empleo a quien todavía no 

Los salarios 
de las grandes  
empresas 
suman dos 
meses al alza
M. Serraller. Madrid 
La retribución media en las 
grandes empresas se situó en 
2.110 euros brutos en febrero, 
lo que supone un aumento del 
0,7% en comparación con el 
mismo mes del año anterior. 
De esta manera, los salarios 
en las grandes empresas, las 
que facturan más de 6 millo-
nes de euros, encadenan dos 
meses consecutivos al alza, 
aunque la subida de febrero es 
más moderada que la de ene-
ro (1,1%), según el informe 
Ventas, empleo y salario en las 
grandes empresas de la Agen-
cia Tributaria (AEAT). El sa-
lario ha sido el último pará-
metro en situarse en cifras po-
sitivas, ya que las ventas y el 
empleo encadenan meses de 
incrementos. 

El informe explica que el 
rendimiento bruto medio au-
mentó un 0,9% en el primer 
bimestre. Además, apunta 
que el aumento en enero estu-
vo “muy influido” por el de las 
actividades con empresas pú-
blicas, que recuperaron parte 
de la paga extra de 2012. “El 
de febrero no tiene este efec-
to, pero el repunte respecto a 
2014 no es generalizado y se 
localiza en algunos sectores, 
por lo que es pronto para eva-
luar si hay algún cambio en la 
tendencia”, agrega la AEAT. 

Los trabajadores de gran-
des compañías de energía y 
agua son los que tienen una 
mayor retribución, con 3.894 
euros en febrero, un 5% más.  
A continuación se encuentra 
el resto de la industria (2.463 
euros, un 1,6% más), cons-
trucción (2.130, un 0,2% más) 
y servicios (subió un 0,5%, 
hasta 1.979). 

El informe muestra que el 
empleo subió un 2,7% en fe-
brero en tasa interanual, hasta 
4.427.802 trabajadores, en ni-
veles de 2008, y suma trece 
meses de subidas. La AEAT 
destaca que “el empleo asala-
riado, aproximado por los 
perceptores de rendimientos 
del trabajo, siguió aumentan-
do a un ritmo creciente”. En 
febrero la tasa anual subió 
otras dos décimas, hasta el 
2,7%. Aunque el mayor incre-
mento se observó en servicios 
(3,1%), el empleo en la indus-
tria (1,9) y en la construcción 
(1,2) repuntó “ya con intensi-
dad”.  

Por otra parte, las ventas de 
las grandes empresas crecie-
ron en febrero un 5,7% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior y suman 16 meses al 
alza.

La confianza del consumidor, en niveles récord
C. R. Madrid 
Las expectativas de los consu-
midores siguen mejorando a 
medida de que se consolida la 
recuperación. La confianza 
del consumidor repuntó 1,4 
puntos en marzo en compa-
ración con el mes anterior, 
hasta situarse en 100,4 pun-
tos, debido a la mejor valora-
ción que hacen los consumi-
dores de la situación actual y 
de las expectativas de futuro. 
El resultado de este mes su-
pone un nuevo máximo en la 
serie del índice que por pri-
mera vez logra situarse por 
encima de los 100 puntos, se-
gún el Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) publi-
cado ayer por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas. 

El aumento de la confianza 
en el tercer mes del año se de-

bió a una subida de las expec-
tativas de los consumidores 
en 1,4 puntos, hasta los 113,7 
puntos, apoyado en la subida 
de 4,4 puntos de las expetacti-
vas de los hogares, mientras 
que las referidas al mercado 
de trabajo y sobre la situación 
económica permanecen esta-
bles, con ligeros descensos de 
0,1 y 0,2 puntos, respectiva-
mente. 

Asimismo, la confianza de 
los consumidores en la situa-
ción actual mejoró 1,4 puntos, 
hasta los 87,1 puntos, por la 
mejor valoración que hacen 
los consumidores de la situa-
ción económica actual y de la 
percepción de las posibilida-
des del mercado de trabajo.  
La valoración de la evolución 
general de la economía au-
mentó en 2,2 puntos y la per-

cepción de las posibilidades 
del mercado de trabajo creció 
hasta 4,2 puntos, una evolu-
ción que sitúa ambos indica-
dores en valores muy cerca-
nos a los máximos del año 
2005, mientras que la valora-
ción de los hogares descendió 
en 2,3 puntos. 

Economía familiar 
El ICC recoge mensualmente 
la valoración de la evolución 
reciente y las expectativas de 
los consumidores españoles 
relacionadas con la economía 
familiar y el empleo, con el 

objetivo de anticipar sus deci-
siones de consumo. El indica-
dor recoge valores de entre 0 
y 200, considerándose que 
por encima de 100 la percep-
ción es positiva y por debajo, 
negativa. 

En comparación con el da-
to del mismo mes del pasado 
año, el CIS aprecia avances 
“muy significativos”, ya que el 
alza de la confianza del con-
sumidor alcanza los 24,1 pun-
tos, con ganancias superiores 
en términos absolutos para la 
valoración de la situación ac-
tual (+26,7 puntos) y de las ex-
pectativas (+21,5 puntos). En 
comparación con marzo de 
2014 la evolución continúa 
siendo “muy positiva”, según 
el CIS. En concreto, la valora-
ción de la situación económi-
ca del país es 31,9 puntos su-

perior, dado que las opciones 
que ofrece el mercado de tra-
bajo se valoran 31,2 puntos 
por encima del valor de hace 
un año y la situación en los 
hogares ha mejorado en 16,9 
puntos desde marzo de 2014. 
En porcentaje, la valoración 
de las posibilidades del mer-
cado laboral aumenta un 
55,9%, la de la situación eco-
nómica general sube un 
52,5% y la de los hogares re-
punta un 26,2%. 

En términos interanuales, 
los datos de expectativas tam-
bién ofrecen una evolución 
muy favorable desde marzo 
de 2014, con avances de 25,9 
puntos, 17,1 puntos y 21,5 pun-
tos en la situación económica 
del país, de los hogares y del 
mercado del trabajo, respecti-
vamente.

El índice de confianza 
que elabora el CIS 
se sitúa por primera 
vez por encima 
de los 100 puntos

El presidente dice 
que trabajará para 
que se creen más de 
medio millón de 
empleos en 2015

“El Gobierno está 
funcionando bien y el 
partido también está 
funcionando bien”, 
asegura Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, durante la entrevista en ‘Radio Nacional’.
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lo ha encontrado”. Dijo que 
está “muy contento” tras co-
nocer estos datos, que afectan 
a la “actividad, la riqueza o la 
recaudación” del país, aunque 
insistió en que hay que seguir 
trabajando “con intensidad” 
para que siga disminuyendo 
el desempleo. 

El líder del Ejecutivo recor-
dó que cuando el PP llegó al 
Gobierno el paro aumentaba 
un 9,2 % al año y que ahora es-
tá reduciéndose un 7,2 % y ex-
plicó que la tendencia ha 

cambiado, aunque a su juicio 
hay que “seguir perseverando 
para lograr” el objetivo de que 
más de 500.000 personas 
puedan empezar a trabajar 
este año. 

Gracias a estos datos sobre 
la evolución de la economía, 
Rajoy avalará hoy en la reu-
nión de la Junta Directiva del  
Partido Popular la labor de su 
Ejecutivo y de la dirección na-
cional de su partido. El presi-
dente se limitará a pedir a los 
dirigentes de su formación 

“máximo esfuerzo, máxima 
dedicación y máxima unidad” 
para afrontar las próximas ci-
tas electorales, y dejó claro 
que no piensa hacer “cam-
bios” en el partido porque es-
tá “contento de cómo está 
funcionando el partido y de la 
unidad que se está mante-
niendo”.  “No va a haber cam-
bios y lo diré mañana en la 
Junta Directiva. El Gobierno 
está funcionando bien y el 
partido también está funcio-
nando muy bien”, remachó.


