
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 19 mayo 201530 Expansión

Guindos: El PIB crece a un ritmo del 3,5%
EN EL PRIMER SEMESTRE/  El ministro de Economía advierte de que, sin estabilidad política, España volverá 
al ‘abismo’. El Gobierno adelanta a julio el tercer pago del rescate a la banca.

Calixto Rivero. Madrid 
“Si se revierten las reformas 
no tenga la más mínima duda 
de que las dificultades volve-
rán, es así de simple”. El mi-
nistro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, 
aprovechó ayer, en plena 
campaña electoral de los co-
micios locales y autonómicos, 
para defender que la agenda 
de reformas que ha impulsa-
do el Ejecutivo es imprescin-
dible para garantizar la esta-
bilidad política y la consolida-
ción de la recuperación. 
Guindos recordó que en 2011 
la economía española se “de-
sangraba”, que destruía em-
pleo, que las entidades banca-
rias generaban “enormes du-
das”, que tenía un déficit pú-
blico del 9% y una especie de 
“ligazón terrorífica” del siste-
ma financiero y el mercado 
de deuda. Y alertó de que es 
posible volver a esta espiral 
negativa si hay una ruptura 
de la hoja de ruta que está di-
señando el Gobierno: “Eso se 
puede volver  reproducir per-
fectamente”, remachó. 

No obstante, el candidato 
de Mariano Rajoy a presidir 
el Eurogrupo desde este ve-
rano aseguró en un desayuno 
organizado por la agencia 
Europa Press que la econo-
mía crece en la primera mi-
tad del año a un ritmo anuali-
zado superior al 3,5% y que, 
entre abril y junio, España  
crece, al menos, a un ritmo 
del 0,9% como entre enero y 
marzo. Respecto a la situa-

1.500 millones de euros por 
la menor carga de intereses 
de la deuda pública y tam-
bién habrá menos gasto des-
tinado a la prestación por de-
sempleo por la mejora del 
mercado laboral. “Se va a 
cumplir el déficit”, aseguró. 
De hecho, aseguró que hay 
margen para impulsar en el 
futuro nuevas rebajas fisca-
les, sugiriendo como Maria-
no Rajoy que es posible vol-

ver a bajar el IVA u otros im-
puestos en 2016. 

El Gobierno también quie-
re demostrar al resto de los 
socios europeos que la recu-
peración realmente gana 
músculo en España adelan-
tando la devolución del tercer 
pago del rescate a la banca de 
41.300 millones que el Go-
bierno pidió a la UE en mayo 
de 2012. “Parece que en julio 
se abre una ventana de posibi-

lidad con el Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad (ME-
DE) y el Gobierno lógicamen-
te la va a aprovechar”, dijo 
Luis Guindos. 

El Gobierno ya devolvió en 
marzo 1.500 millones de eu-
ros de las ayudas concedidas 
por Europa para sanear la 
banca, y otros 1.400 millones 
en 2014 a pesar de que el prés-
tamo tenía diez años de ca-
rencia.

La venta de 
casas sube  
un 12,3% en 
marzo, pero 
el precio cae
J. M. Lamet. Madrid 
“Las cifras del sector conti-
núan indicando una estabili-
zación del mercado inmobi-
liario español”. Ésta es la prin-
cipal conclusión que arrojan 
las estadísticas notariales so-
bre vivienda correspondien-
tes a marzo. En el mercado re-
sidencial, la tendencia es lo 
que importa. Luego están los 
datos, y “las oscilaciones de 
las cifras mensuales”, como 
reconoce el Consejo General 
del Notariado. 

La compraventa de vivien-
da se incrementó en marzo 
un 12,3% interanual, que se 
reduce hasta el 7,3% en la se-
rie desestacionalizada. Este 
incremento de las transaccio-
nes de pisos se debió, princi-
palmente, a la subida de las 
ventas de pisos de segunda 
mano (19,8%) ya que la venta 
de pisos cayó un 32,6%. 

El precio medio fue de 
1.202 euros por metro cua-
drado, lo que supuso una caí-
da interanual del 7,5%. Este 
abaratamiento del metro cua-
drado de las viviendas se de-
bió tanto a la contracción del 
precio de las viviendas de se-
gunda mano (-3,7%) como del 
de las nuevas (-14,6%). 

Los préstamos hipoteca-
rios para la adquisición de una 
vivienda se incrementaron un 
27,6% en marzo, hasta los 
14.755. Su cuantía media se in-
crementó ligeramente, un 
0,5%, en términos interanua-
les, hasta los 118.587 euros.

ción económica actual del pa-
ís, Guindos también destacó 
que el giro que ha registrado 
la economía española ha sido 
más importante en los indica-
dores económicos, que son 
“impresionantes”, que en la 
economía real, un tendencia 
que debe cambiar y que, fi-
nalmente, se tiene que notar 
en el día a día de los ciudada-
nos. El ministro dijo que Es-
paña ha dejado atrás la rece-
sión, aunque no la crisis, y 
añadió que las “cicatrices” de 
esta situación son “profundí-
simas” pero que ya se están 
sanando. 

Pago del rescate a la banca 
Guindos también quiso des-
cartar que en 2015 haya pro-
blemas para cumplir con la 
reducción del déficit que exi-
ge Bruselas. Explicó que  Es-
paña va a ahorrar este año, 
“siendo prudentes”, unos 
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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ayer en un desayuno informativo en Madrid.

B. García. Madrid 
El Ejecutivo de Ignacio Gon-
zález despide su mandato 
con buenos datos económi-
cos. El PIB de la Comunidad 
de Madrid se aceleró en el 
primer trimestre con un cre-
cimiento interanual del 2,9%, 
equivalente a un 0,9% en tasa 
intertrimestral, lo que supone 
un décima más de lo registra-
do en los últimos tres meses 
del año pasado.  

 Este dato supone igualar el 
aumento de la actividad del 
conjunto de España en tasa 
intertrimestral, y mejora el 
dato nacional en tasa intera-
nual en tres décimas, puesto 
que la subida fue entonces del 
2,6% en el país.  

Con estos resultados, la 

Comunidad de Madrid apun-
ta a un crecimiento durante 
todo el año superior al 3,5%, 
el ritmo que el ministro de 
Economía, Luis de Guindos 
ha asegurado que posee la ac-
tividad en estos momentos. 
El consejero de Economía 
madrileño, Enrique Ossorio, 
afirmó ayer que la autonomía 
tiene un crecimiento anuali-
zado del 3,6% solo con los da-
tos del primer trimestre.  

La actividad en la Comuni-
dad de Madrid encadena así 
seis trimestres consecutivos 
de crecimiento interanual, un 
ascenso que empezó en el 
cuarto trimestre de 2013, 
cuando creció un 0,4%.  

En la división sectorial, fue 
en la actividad de los servicios 

donde más se notó el creci-
miento de la economía. En es-
te sector, la autonomía expe-
rimentó una subida del 3,2% 
interanual. Fue relevante el 
auge del comercio, hostelería, 
transportes y comunicacio-
nes, con una subida del 3,4%, 
mientras que el sector de ser-
vicios a empresas y financiero 
representó un incremento 
del 3,5% interanual.  

Sin embargo, la construc-
ción también parece jugar en 
la actualidad ya un papel de-
cisivo, porque mejoró un 
3,6% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior.  

El consejero de Hacienda 
afirmó a su vez que el consu-
mo de los hogares se elevó un 
2,7% interanual, mientras 

que la inversión aumentó 
otro 4,3%. La demanda regio-
nal subió un 2,7% mientras 
que la aportación externa fue 
del 0,6%. Ossorio recordó 
también que la Comunidad 
de Madrid fue la primera au-
tonomía en inversión de em-
presas, atrayendo práctica-
mente la mitad del conjunto 
de operaciones extranjeras 
durante 2014. Esto equivalió 
a 8.723 millones de euros. 
Además, apuntó el consejero, 
durante el primer trimestre 
de 2015 la creación de empre-
sas representó en la región el 
20,4% del total español. 

La mejoría de la economía 
durante el arranque del ejer-
cicio se ha dejado notar a su 
vez en la tasa de paro, que se 

La Comunidad de Madrid crece un 2,9% en 
el primer trimestre y apunta al 3,6% en 2015
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encuentra en el 17,79% de la 
población activa, lo que equi-
vale a seis puntos menos que 
la media española.  En el re-
gistro del paro, el desempleo 
alcanza 18 meses consecuti-
vos a la baja, indica la Comu-
nidad, creando 150.500 em-
pleos en lo que llevamos de 
2015. Otro de los hechos que 

quiso subrayar el Ejecutivo 
regional es que el peso de la 
contratación indefinida en el 
territorio se situó en abril de 
2015 en el 17,3%, una tasa que 
supera, según Enrique Osso-
rio, al resto de las comunida-
des autónomas, y que repre-
senta el doble de la media na-
cional (en el 8,6%).

Guindos no volverá a 
ser ministro aunque 
el PP gane las próxi-
mas elecciones gene-
rales. El ministro  
opta a presidir el 
Eurogrupo a partir de 
este verano, aunque 
no concretó qué  
países le respaldan:  
“Los apoyos se tienen 
pero no se dicen”.
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