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El Gobierno rebaja las previsiones de crecimiento y 
sube las de paro 
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Finalmente, el Gobierno ha tenido que dar un vuelco a sus previsiones para reflejar el deterioro de la economía en sus 
perspectivas. Las nuevas estimaciones proyectan un crecimiento económico del 2,3% este año, frente al 3,1% previo, 
mientras que del lado del empleo elevan al 9,8% la tasa de paro. 

El pasado 11 de marzo, justo después de las elecciones generales, Solbes auguró ya unas perspectivas más sombrías 
para la economía española. Desde entonces los distintos datos macro conocidos han ido confirmando este panorama 
más complicado, al igual que ha sucedido con los informes de analistas e instituciones.  
 
En el día de hoy, el Gobierno ha reflejado estos cambios en su nuevo marco de perspectivas económicas. Las de 
crecimiento se han visto reducidas para los años 2008, 2009 y 2010. Para el ejercicio en curso se fijan ahora un 
objetivo de incremento del PIB del 2,3%, muy lejos del 3,1% proyectado con anterioridad. 
 
Esta misma tasa de crecimiento del 2,3% será aplicable también para 2009 (frente al 3% previo), mientras que para 
2010 se registrarían una moderada reacción, hasta alcanzar el 2,8%, por debajo de todas formas del 3% anterior. 
 
Paro 
Las expectativas sobre el mercado laboral sufren también un notable deterioro, constatado ya por el dato publicado 
hoy de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre, y que ha elevado la tasa de paro 
desde el 8,6% hasta el 9,63%, sus máximos en los últimos cinco años. 
 
Las nuevas proyecciones del Gobierno cifran una tasa de paro a finales del presente ejercicio del 9,8%, dos décimas 
más que al término del primer trimestre, y 1,6 puntos más que las estimaciones anteriores. El paro alcanzará la cota 
del 10% para 2010, de acuerdo con las nuevas previsiones oficiales anunciadas hoy. 
 
Esta es la primera vez que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realiza una revisión extraordinaria del 
cuadro macroeconómico, que hasta el momento se revisaba en el mes de julio para confeccionar los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) del siguiente año, y en el mes de diciembre para presentar el Programa de Estabilidad 
presupuestaria. 
 
Vivienda 
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Pedro Solbes ha destacado que la 
desaceleración del mercado inmobiliario está siendo más intensa de lo esperado. 
 
El ministro de Economía ha reconocido que el superávit presupuestario podría verse amenazado por el incremento del 
desempleo. En un tono algo más alentador, Solbes ha reiterado que a finales de año la inflación podría contener su 
aumento por debajo del 3%. 


