
El Gobierno mejora el cuadro macro y señala que la tasa de paro estará 

"claramente" por debajo del 17% 
 

La economía creará este año más de medio millón de empleos en España y la tasa de paro se situará "claramente 

por debajo" del 17% al cierre del ejercicio, tal y como ha avanzado este martes el ministro de Economía, Luis de 

Guindos, en un desayuno informativo. La nueva cifra supone una mejora sustancial respecto a la última previsión, 

que sitúa la tasa de paro en el conjunto de 2017 en el 17,6% de la población activa. 

 

Guindos ha indicado que, de cumplirse está previsión, la tasa de paro en España habrá descendido alrededor de 10 

puntos respecto a los máximos alcanzados entre 2012 y 2013. Aún así, el ministro advirtió de que la caída es 

"insuficiente", y quedan todavía 1'5 millones de puestos de trabajo para alcanzar una población activa de 20 

millones de trabajadores en España. 

 

A pesar de la palpable mejoría económica, el Gobierno mantiene su previsión de alza del PIB, actualmente en el 

2'5% para este año, aunque el propio Guindos aceptó que la cifra es "prudente" y "cauta" y que probablemente se 

encontrará por debajo del consenso de los analistas. 

 

A su vez ha indicado que considera "razonable" que se produzcan más fusiones en el sector bancario. Ha señalado 

que la futura fusión de Bankia y BMN es una buena señal de esta tendencia. 

 

Eurogrupo 

Respecto a la polémica con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, Guindos ha lamentado que no se haya 

disculpado por sus declaraciones contra los países del Sur Europeo, pero ha descartado que vaya a posicionarse 

como su sucesor: "No soy candidato", ha aseverado. Por otro lado, sí ha querido dejar claro que "España está 

infrarrepresentada" en las instituciones europeas. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2017/03/28/58da13b7e2704ea3268b457b.html 


