
Confederación Sindical de CCOO Edición especial nº. 249 Julio 2015

Para CCOO, el cuadro macroeconómico 
presentado por el Gobierno para los 

PGE 2016, cuando faltan seis meses para 
la ejecución de los actuales y tras el adelan-
to de la rebaja del IRPF prevista para enero 
de 2016, hacen que cobre verosimilitud la 
sospecha de que el Ejecutivo se apunta a 
la estrategia populista, que tanto ha critica-
do, y que los Presupuestos Generales del 
Estado 2016 se conviertan en un programa 
electoral.
El crecimiento para este año contempla-
do en el nuevo cuadro macroeconómico 
(3,3%) eleva en 4 décimas el enviado hace 
unos meses a Bruselas en el Programa de 
Estabilidad 2015-2018 (2,9%); una previ-
sión, dice CCOO, por encima de la anun-
ciada por el Banco de España, el FMI y los 

coyunturalistas nacionales (3,1%) y se basa, 
en gran parte, en un aspecto muy efímero: 
la caída en el ritmo de crecimiento de las 
importaciones debido a la bajada del precio 
del crudo, que pasa del 6,7% en el Progra-
ma de Estabilidad al 6%.
Este no es el único componente externo y 
circunstancial que sustenta la mejora de la 
actividad prevista para 2015. CCOO cree 
que la política monetaria expansiva del BCE 
o la caída del precio del crudo, en los que se 
apoyan las previsiones de mejora de la acti-
vidad del Gobierno, son impulsos transitorios 
que no estarán presentes el año que viene, 
motivo por el cual las previsiones empeoran 
en 2016. El incremento de la actividad en 
2015 no es sólido, pues no se basa en la 
mejora permanente de la competitividad de 
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basa, en gran parte, en un 

aspecto muy efímero: la caída 
en el ritmo de crecimiento 

de las importaciones
debido a la bajada del precio 

del crudo; un componente 
externo y circunstancial

n  El Gobierno ha presentado el cua-
dro macroeconómico para 2016 que 
servirá de base para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del 
Estado del próximo año, que preten-
de aprobar antes de que se celebren 
las próximas elecciones generales. 
Una decisión con la que el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy se apunta a la es-
trategia populista y convierte a los 
PGE en propaganda electoral.



las empresas o en la ampliación del tejido 
productivo hacia actividades de más valor 
añadido, advierte el sindicato.
Para que esto fuera así, recuerda CCOO, 
sería imprescindible acometer una re-
forma fiscal que limite el recorte de los 
impuestos a los salarios más bajos, que 
haga un reparto más justo de las cargas 
tributarias, que aproxime los tipos efecti-
vos a los nominales, eliminando deduc-
ciones regresivas e ineficientes, que cree 
un IVA con tipos reducidos para los pro-
ductos de consumo básicos de la cesta 
de la compra de los hogares y que dote 
a la Agencia Tributaria de recursos sufi-
cientes para luchar contra el fraude fiscal. 
Y además, un presupuesto que aumente 
y reoriente la inversión pública fomentan-
do los sectores que generan más valor 
añadido. Una reforma fiscal, en definiti-
va, orientada a impulsar el crecimiento, la 
creación de empleo de calidad, la mejora 
de la protección y el cambio de modelo 
productivo.
El cuadro macroeconómico prevé, asi-
mismo, una caída de los precios del con-
sumo de una décima para este año y un 
aumento del 1,1% para el año que viene. 
El Gobierno espera terminar 2015 con 

602.000 ocupados más que a finales de 
2014, y 591.000 desempleados menos 
(4.867.000 parados), quedando la tasa 
de paro en el 21,1%. Esta previsión es, no 
obstante, discutible si advertimos que la 
serie desestacionalizada de afiliación a la 

Seguridad Social muestra que la creación 
de empleo se está desacelerando desde 
abril y en el último dato correspondiente 
al mes de junio, incluso experimenta un 
ligero recorte de 2.104 personas afiliadas 
(ver gráfico adjunto).
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CUADRO MACROECONÓMICO
(JULIO-2015)

                                          

PROGRAMA 
ESTABILIDAD 

2015-2018 

Tasa de variación anual 2014 2015 2016 2015 2016

PIB real 1,4 3,3 3,0 2,9 2,9

PIB nominal 0.9 3,8 4,0 3,6 3,8

Consumo privado 2,4 3,4 3,0 3,3 2,9

Consumo AAPP 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1

Inversión 3,4 6,4 5,6 6,3 5,8

       Bienes equipo y otros 12,2 9,3 6,6 9,2 7,5

       Construcción -1,5 5,5 5,5 5,3 5,4

Demanda Nacional (*) 2,2 3,3 2,9 3,2 2,9

Exportacionesde bienes y servicios 4,2 5,5 6,0 5,4 6,0

Importaciones de bienes y servicios 7,6 6,0 6,4 6,7 6,4

Saldo exterior (*) -0,8 0,0 0,1 -0,2 0,1

Saldo cuenta corriente (%PIB) 0,6 1,2 1,2 1,3 1,3

Capacidad o necesidad de financc. 
(%PIB) 1,0 1,5 1,6 1,7 1,8

Capacidad o necesidad de financ. 
AAPP (%PIB) -4,2 -2,8

Deflactor del consumo privado -0,1 -0,1 1,1 -0,4 0,9

Deflactor del PIB 0,5 1,1

Empleo total CN (**) 1,2 3,0 3,0 3,0 3,0

Empleo EPA 1,2 3,2

Empleo EPA IV trimestre  (miles) 17.569,1 18.171,4 3,4

Paro EPA IV trimestre (miles)   5.457,7    4.866,6 -10,8

Tasa de paro EPA IV trimestre 23,7 21,1

Tasa de paro EPA 24,4 22,0 19,7 22,1 19,8

(*) Contribución al crecimiento del PIB
(**) Puestos de trabajo equivalente  a tiempo completo

CCOO defiende una reforma fiscal
 que limite el recorte de 

los impuestos a los salarios más 
bajos, haga un reparto más justo 

de las cargas tributarias, aproxime 
los tipos efectivos a los nominales, 

elimine deducciones regresivas 
e ineficientes, y con un IVA 

reducido para los productos 
de consumo básicos en los hogares

El incremento de la actividad en 2015 
no es sólido, pues no se basa en la mejora 
permanente de la competitividad de las empresas 
o en la ampliación del tejido productivo hacia 
actividades de más valor añadido


