


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recogen en este Informe los soportes 
documentales en que se apoyan las afirmaciones y 
argumentaciones realizadas, en los debates con D. 
Mariano Rajoy celebrados los días 25 de febrero y 
3 de marzo, por D. José Luis Rodríguez Zapatero, 
candidato del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) a la Presidencia del Gobierno en las 
elecciones que se celebrarán el próximo día 9 de 
marzo de 2008. 
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1.1 CREACIÓN DE EMPLEO 
En los siguientes links se pueden comprobar los datos de creación de empleo. 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=
&L=0 
 

 
 

 
 



 1

 
1.2 PENSIONES MÍNIMAS 
 
http://www.mtas.es/destacados/es/SEGURIDADSOCIAL/141207pensionesminimas200
8.pdf 
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1.3 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) 
http://www.mtas.es/infpuntual/smi/evolucion.htm 

 
 
 
 



 1

1.4 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano es una medición de la calidad de vida por país, 
elaborada para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa 
en un indicador social estadístico realizado a partir de tres parámetros: i) Vida larga y 
saludable (medida según la esperanza de vida al nacer); ii) Educación (medida por la 
tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 
educación primaria, secundaria y superior); y iii) Nivel de vida digno (medido por el 
PIB per cápita PPA en dólares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
http://78.136.31.142/en/reports/global/hdr2007-2008/ 
 
 
Dato 2005 
http://78.136.31.142/en/media/hdr_20072008_en_indicator_tables.pdf 
Dato 2004 
http://78.136.31.142/en/media/hdr_2006_tables.pdf 
Dato 2003 
http://78.136.31.142/en/media/hdr05_hdi1.pdf 
Dato 2002 
http://78.136.31.142/en/media/hdr04_hdi1.pdf 
 

1995 1999 2003 2005

INDICE DE DESARROLLO HUMANO
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1.5 INFLACIÓN  
 
En los siguientes enlaces se puede comprobar que la inflación media anual durante la 
anterior legislatura del PP fue dos décimas superior a la de la actual legislatura (3,4 
frente a 3,2). El enlace es: 
 
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/BDSICE/Busquedas/busquedas.aspx 
 
 
PRECIO DEL PETRÓLEO 
Los precios del petróleo en los mercados internacionales están accesibles en la página 
de la Energy Information Administration, organismo oficial del Gobierno de Estados 
Unidos, en el siguiente enlace.  
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rbrteA.htm 
 
 
PRECIOS ALIMENTOS  
La información acerca del comportamiento de los precios de distintos productos en la 
anterior legislatura y en la actual legislatura se encuentra en la página del Ministerio de 
Economía y Hacienda (se trata de las series del INE enlazadas) en el siguiente enlace. 
 
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/BDSICE/Busquedas/busquedas.aspx 
  
En cuanto a la comparativa de la evolución de los precios de la leche, queso y huevos 
entre Alemania y España se puede encontrar en Eurostat en el siguiente enlace. 
 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_s
chema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=EU_MASTER_prices&depth
=2 
   
 
LECHE ALEMANIA 
Se adjunta noticia declaraciones de Rajoy. (122´s) 
 

Si hacemos una comparativa de lo que cuesta un litro de leche de calidad 
similar en promedio (marca blanca) en España y Alemania los precios son 
inferiores en nuestro país (véase tabla).  

 
Precio del litro de leche en euros 
España Alemania 

Hipercor 0,85 Galeria Kaufhof 1,09

Alcampo 0,79 Karstadt 0,89
Mercadona 0,75 Rewe 0,66

 
 
CAPACIDAD ADQUISITIVA (SALARIOS Y COSTE DE LA VIDA) 
El crecimiento del salario real (capacidad adquisitiva) es la diferencia entre el 
crecimiento de los salarios y el crecimiento del deflactor del consumo de los hogares. 
Para calcular los salarios por trabajador y el deflactor del consumo de los hogares es 
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necesario acudir a la contabilidad nacional trimestral y hacer uso de los datos de 
remuneración de asalariados y de número de asalariados para calcular el salario por 
trabajador y los datos de consumo de los hogares a precios corrientes y en índices de 
volumen para calcular el deflactor del consumo de los hogares. Toda esta información 
se encuentra en el siguiente enlace. 
 
http://www1.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=CNTR&his=0&type=db 
  
Hay un enlace directo para acceder al deflactor del consumo de los hogares a través del 
Banco de España.  
 
http://www.bde.es/infoest/e0104.pdf 
 
 
 
TURISMO 
Los datos del número de viajeros en 2003 y 2006 (último año disponible) se encuentran 
en Familitur en el siguiente enlace. 
 
http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=e
s-ES 
 
 
GASTO SOCIAL 
Por primera vez y durante los 4 presupuestos socialistas, una vez transferidas las 
competencias pendientes, el gasto social supera el 50% de todos los recursos del Estado. 
  
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
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BLOQUE 1.3  
 
PREVISIONES DE CRECIMIENTO  
Véanse documentos anexos con previsiones de la Comisión Europea, la OCDE y el FMI 
(131, 132 y 133) 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL BANCO DE ESPAÑA Y EL INE  
Véanse documentos anexos sobre declaraciones de Zaplana (134´s) y Cañete (135´s) 
 
 
ÚLTIMO INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA (136) 
 

"El ritmo de avance de la actividad de la economía española siguió siendo 
superior al de la zona del euro y al del conjunto de la UE, cuyas tasas de 
crecimiento en 2007 se situaron en el 2,7% y el 2,9%, 
respectivamente"(Página 13 ver anexo BANCO DE ESPAÑA). 

 
Pero eso no es lo más importante, el PP también lo hacía. Nosotros además hemos 
equilibrado el crecimiento... 
 

"La composición del PIB fue, sin embargo, más equilibrada, de modo que, 
mientras que la tasa de avance de la demanda nacional -del 4,3%- fue medio 
punto inferior a la observada en 2006, la contribución negativa del saldo neto 
exterior mejoró en esa misma magnitud, hasta situarse en -0,7 puntos 
porcentuales (pp)." (Página 13 ver anexo BANCO DE ESPAÑA). 

Y logrado que se sustente en bases más sólidas… 
 

"el crecimiento de la productividad mejoró ligeramente, situándose en el 
0,8%."(Página 13 ver anexo BANCO DE ESPAÑA). 

 
Centrándonos en el primer trimestre del año 2008, la pérdida de dinamismo del sector 
de la construcción se está viendo compensada por la mayor pujanza de la industria...  
 

"la utilización de la capacidad productiva1 en la industria se situó al inicio del 
primer trimestre de 2008 en el 81,1%, más de un punto porcentual por encima 
del nivel del trimestre precedente. Además, ha tenido lugar una disminución 
del porcentaje de empresarios del sector que considera que su capacidad 
instalada es excesiva." (Página 14 ver anexo BANCO DE ESPAÑA). 

 
y del comercio minorista 

"el indicador de confianza del comercio minorista repuntó en enero cuatro 
puntos, tras el descenso de los meses precedentes." (Página 14 ver anexo 
BANCO DE ESPAÑA). 

 
ELORRIAGA y LA ABSTENCIÓN (137´s) 
                                                 
1 La utilización de la capacidad mide la intensidad con la que se emplea la capacidad instalada en la 
industria. Es un indicador de oferta y suele seguir bien el perfil de crecimiento del PIB. Si aumenta la 
utilización de la capacidad, o esta se ha quedado obsoleta y habría que invertir más en ampliar la 
capacidad o la demanda está creciendo o ambas a la vez. 
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Véanse noticias anexas. 
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BLOQUE 2 
 
 
DATOS PRESUPUESTO (GASTO SOCIAL, DEPENDENCIA) 
Los datos de gasto social en los presupuestos de 2004 y 2008 se pueden encontrar en el 
Libro Rojo de cada año (página 102 en el caso de 2008 y página 61 en el caso de 2004) 
en los siguientes enlaces. 
 
Datos 2008 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
 
Datos 2004 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/PresupuestosEjercicios
Anteriores/Ejercicio+2004.htm 
      
 
El dato de gasto en dependencia en 2007/8 se encuentra también en el Libro Rojo de 
2008 en la página 206. 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
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BLOQUE 4 
 
MAPAS DE CONVERGENCIA EN RENTA PER CAPITA 
Véanse anexos. (411) 
Los datos para realizar los mapas son del INE 
http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/cre0106u.xls 
 
 
MAPAS DE INFRAESTRUCTURAS 
Véanse anexos. (412)  
La información para realizar estos mapas se obtiene del documento anexo. (413) 
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BLOQUE 5 
 
DATOS DE VIVIENDA (PRECIO, PRECIO SUELO Y VPO) 
En cuanto a los precios de la vivienda libre, los datos de crecimiento tanto cuando el 
PSOE llegó al Gobierno (1º trimestre 2004) como el crecimiento actual se encuentran 
en la página del Ministerio de la Vivienda en el siguiente enlace. 
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=4
14 
  
Sin embargo, el Ministerio todavía no ha publicado los datos referidos al 4º trimestre de 
2007, por lo que un dato más actualizado se encuentra en un informe del Banco de 
España que se encuentra en el siguiente enlace. 
http://www.bde.es/infoest/a2507.pdf  
 
Los datos de vivienda protegida se pueden encontrar en la página del Ministerio de la 
Vivienda en el siguiente enlace.  
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=4
31 
  
Los datos del precio del suelo se pueden encontrar en la página del Banco de España en 
el siguiente enlace.  
http://www.bde.es/infoest/htmls/capit09.htm 
En esta página, en el apartado SUBSECTOR. Auxiliares financieros. Agente, 
Sociedades de Tasación (9.53). 
 
 
VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Los datos donde vienen las viviendas de protección por CCAA indicando las 
financiadas por el Plan de vivienda (Ministerio de Vivienda) (en Madrid el 80%) están 
en la página 
http://www.mviv.es/es/xls/estadisticas/protegidas/vp_tp.xls 
 
Además, hay que considerar que en Madrid, municipios como Getafe, Leganés o 
Fuenlabrada (entre otros) cuentan con Ayuntamientos socialistas 
(http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm). Los municipios 
socialistas hacen en torno al 40% de la VPO de la Comunidad de Madrid. 
http://www.vivienda.es/es/XLS/ESTADISTICAS/TRANSACCIONES/TPM.xls 
 
Declaraciones de Esperanza Aguirre. (511) 
 
 
PEIT. PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 
El PEIT supone una inversión de 250.000 millones de euros (página 182 del documento 
anexo sobre el PEIT, (413)). 
Esa cantidad de dinero es equivalente al PIB anual de un país como Austria. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_s
chema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/B/B1/B11&language=en&product=Yea
rlies_new_economy&root=Yearlies_new_economy&scrollto=0 
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I+D 
 
Conexión a Internet 
Los datos de hogares con conexión a Internet se pueden encontrar en Eurostat en el 
siguiente enlace. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=e
n&pcode=ir031 
  
Importancia del sector de las Tic 
Los datos sobre el valor de mercado del sector de las TIC en 2006 se encuentran en la 
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC) en el siguiente enlace.   
http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=268 
  
(Los datos se refieren no sólo a la producción de TIC, sino también a la facturación 
asociada a los servicios de TIC (móviles, Internet, etc..).  
    
Datos presupuesto (I+D+i) 
Los datos de inversión en I+D+i pública de 2004 y 2008 se encuentran también en el 
Libro Rojo de 2008 en la página 33. 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
 
Presupuesto futuro para I+D+i 
El presupuesto de I+D+i Civil de 2007: 6540,56 millones de euros, como se puede 
comprobar en el Libro amarillo/Presupuestos Generales del Estado 2008, página 56.  
http://www.sgpg.pap.meh.es/NR/rdonlyres/D4A49DDA-415B-4E84-AF06-
5A6746B4895C/16835/LIBROAMARILLO2009.pdf 
  
Si tenemos en cuenta que en la página 164 del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se 
especifica la necesidad de un incremento del 16% anual de los presupuestos de I+D+i 
en el periodo 2008-2011. Aplicando un crecimiento anual del 16% al presupuesto de 
2007 resulta un presupuesto total para 2008-2011 de 38.439,8 millones de euros. Si lo 
comparamos con el total de los presupuestos de I+D+i del periodo 2004-2007 (18.000 
millones) vemos que el presupuesto de 2008-2011 más que doblará el presupuesto del 
Plan anterior (2004-2007).  
 
http://www.plannacionalidi.es/documentos/PLAN%20NACIONAL%20CONSEJO%20
DE%20MINISTROS.pdf 
  
Empresas que hacen I+D 

  2006 2005 2004 2003 2002 2001
Variación 
2003-2006

   Número de 
empresas que 
realizan I+D 12.575 10.953 9.719 7.963 6.204 2.749 4.612
2006 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t14/p057/a2006/l0/&file=03003.px&type=pcaxis
&L=0 
2003 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t14/p057/a2003/l0/&file=03003.px&type=pcaxis 
 



 9

Otros: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp057&file=inebase&L
=0 
 
Patentes 
Con el PSOE se han doblado. 

España
1999 478
2000 525
2002 582
2003 695
2004 846
2005 972
2006 1093  

 
Informes anuales de la oficina europea de patentes: 
http://www.epo.org/about-us/publications/general-information/annual-reports.html 
 
 
RENOVABLES 
 
Véase anexo. (531) 
 
 
EDITORIAL REVISTA NATURE 
 
Véase anexo. (541) 
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1.6 PRECIO DEL PETRÓLEO 
 
Los precios del petróleo en los mercados internacionales están accesibles en la página 
de la Energy Information Administration, organismo oficial del Gobierno de Estados 
Unidos, en el siguiente enlace.  
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rbrteA.htm 
 
El precio del petróleo ha superado por primera vez en la historia los 100 dólares y, a 
pesar de ello, tenemos una inflación media inferior a la existente durante el Gobierno 
del PP (cuando el precio del barril de Brent apenas llegaba a los 30 dólares). 
 
 

 Legislatura PP Legislatura PSOE 
Precio medio Petróleo 28 dólares 62 dólares 
Inflación media 3.4 % 3.2 % 

 
 
No parece ser que la predicción que, en 2003, hizo la entonces Ministra de Exteriores, 
Doña Ana Palacio, que la invasión de Irak reduciría el precio del crudo: ni bajó el precio 
del petróleo ni de sus derivados.  
 
 

PRECIO DEL PETRÓLEO (BRENT)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$ 
po

r b
ar

ril

 
 
FUENTE: MITYC - Secretaría General de Energía 
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1.7 PRECIOS  
 
La información acerca del comportamiento de los precios de distintos productos en la 
anterior legislatura y en la actual legislatura se encuentra en la página del Ministerio de 
Economía y Hacienda (se trata de las series del INE enlazadas) en el siguiente enlace. 
 
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/BDSICE/Busquedas/busquedas.aspx 
  
 

INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS (1) 

 

 

2000-2003 2004-2007 
 19.0 % 17.9 % 

Pan 22.9% 27.2% 
Leche 17.1 % 40.5 % 
Pollo 10.6 % 26.2 % 

Huevos 31.2% 10.1% 
Frutas frescas 40.4% 13.7% 

Legumbres y hortalizas frescas 43.7 % 14.3% 
Patata y derivados 35.0 % 1.6 % 

Cordero 54.7 % 27 % 
Prensa 17.1 % 5.9% 

Vestido y Calzado 0.6 % -6.0 % 
Electrodomésticos 0.0 % -1.7 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la comparativa de la evolución de los precios de la leche, queso y huevos 
entre Alemania y España se puede encontrar en Eurostat en el siguiente enlace. 
 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_s
chema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/&product=EU_MASTER_prices&depth
=2 
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1.8 LECHE ALEMANIA 
 

Si hacemos una comparativa de lo que cuesta un litro de leche de calidad 
similar en promedio (marca blanca) en España y Alemania los precios son 
inferiores en nuestro país (véase tabla).  

 
Precio del litro de leche en euros 

(febrero 2008) 
España Alemania 

Hipercor 0,85 Galeria Kaufhof 1,09

Alcampo 0,79 Karstadt 0,89
 
En cuanto al incremento de los precios, Alemania está observando las mayores tasas de 
inflación en 16 años. Y en cuanto a la “leche, el queso y los huevos”, en enero de 2008 
aumentaron cerca del 20% según Eurostat, un desorbitado crecimiento superior incluso 
al español.  
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1.9 CAPACIDAD ADQUISITIVA (SALARIOS Y COSTE DE LA VIDA) 
 
El crecimiento del salario real (capacidad adquisitiva) es la diferencia entre el 
crecimiento de los salarios y el crecimiento del deflactor del consumo de los hogares. 
Para calcular los salarios por trabajador y el deflactor del consumo de los hogares es 
necesario acudir a la contabilidad nacional trimestral y hacer uso de los datos de 
remuneración de asalariados y de número de asalariados para calcular el salario por 
trabajador y los datos de consumo de los hogares a precios corrientes y en índices de 
volumen para calcular el deflactor del consumo de los hogares. Toda esta información 
se encuentra en el siguiente enlace. 
 
http://www1.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&divi=CNTR&his=0&type=db 
  
Hay un enlace directo para acceder al deflactor del consumo de los hogares a través del 
Banco de España.  
 
http://www.bde.es/infoest/e0104.pdf 
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1.10 TURISMO 
Los datos del número de viajeros en 2003 y 2006 (último año disponible) se encuentran 
en Familitur en el siguiente enlace. 
 
http://www.iet.tourspain.es/paginas/PublicacionesFamilitur.aspx?option=nac&idioma=e
s-ES 
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Interim forecast, February 2008 
 
 
 
 

Table 1: Real GDP growth 

2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Autumn forecast 
Nov. 2007

Interim forecast 
Feb. 2008

Germany 0.1 0.3 0.4 0.4 2.1 1.6
Spain 0.6 0.6 0.5 0.5 3.0 2.7
France 0.3 0.4 0.3 0.3 2.0 1.7
Italy 0.1 0.2 0.3 0.3 1.4 0.7
Netherlands 0.4 0.5 0.4 0.4 2.6 2.9
Euro area 0.3 0.3 0.4 0.4 2.2 1.8
Poland 1.3 1.2 1.0 1.0 5.6 5.3
United Kingdom 0.4 0.3 0.2 0.2 2.2 1.7
EU27 0.4 0.4 0.4 0.4 2.4 2.0

Quarterly GDP forecast              
(%, quarter-on-quarter)

2008

Annual GDP forecast
(%, year-on-year)

2008

 

Notes: Where possible, the quarterly growth rates are working-day and seasonally-adjusted, whereas the 
annual projections are unadjusted. 
 

 

Table 2: Consumer price inflation 

2008/1 2008/2 2008/3 2008/4 Autumn forecast 
Nov. 2007

Interim forecast 
Feb. 2008

Germany 2.9 2.4 2.2 1.7 2.0 2.3
Spain 4.4 4.0 3.6 2.9 2.9 3.7
France 2.9 2.6 2.3 1.8 1.7 2.4
Italy 3.0 2.8 2.7 2.2 2.0 2.7
Netherlands 1.8 1.8 2.6 2.8 2.3 2.3
Euro area 3.1 2.8 2.6 2.1 2.1 2.6
Poland 4.2 3.9 3.8 3.2 2.8 3.8
United Kingdom 2.3 2.5 2.8 2.5 2.2 2.5
EU27 3.3 3.0 2.9 2.5 2.4 2.9

Quarterly HICP forecast             
(%, year-on-year)

2008 2008

Annual HICP forecast
(%, year-on-year)
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raise their saving rate out of current incomes 
and thereby dampen consumption spending. 
Exports, however, are expected to grow robustly, 
benefi ting from the continued decline in the 
dollar and solid growth in partner countries, 
and healthy corporate balance sheets should 
support business investment.

Risks to this outlook, however, are on the 
downside. While the recent further weakening 
of the U.S. dollar could lead to more vigorous 
export growth than in the baseline forecast, 
three downside risks are particularly apparent.
• First, while the turmoil in the financial mar-

kets appears to have eased, at this stage it is 
unclear to what extent the cost and availability 

of credit across the broader economy will be 
affected. The reintermediation of credit onto 
the balance sheets of banks as they absorb 
off-balance-sheet entities that are experiencing 
financial difficulties could curtail new lending, 
while difficulties among specialized mortgage 
lenders will reduce the availability of housing 
finance. Spreads in high-yield markets are also 
likely to remain elevated, affecting the invest-
ment outlook. A significant pullback in lend-
ing by financial institutions would clearly have 
negative implications for the growth outlook.

• Second, there are significant downside risks 
from the housing market. With inventories 
of unsold homes high, rising delinquencies 

Table 2.1. Advanced Economies: Real GDP, Consumer Prices, and Unemployment
(Annual percent change and percent of labor force)

 Real GDP Consumer Prices Unemployment
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Advanced economies 2.5 2.9 2.5 2.2 2.3 2.3 2.1 2.0 6.0 5.6 5.3 5.5
United States 3.1 2.9 1.9 1.9 3.4 3.2 2.7 2.3 5.1 4.6 4.7 5.7
Euro area1 1.5 2.8 2.5 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 8.6 7.8 6.9 6.8

Germany 0.8 2.9 2.4 2.0 1.9 1.8 2.1 1.8 9.1 8.1 6.5 6.3
France 1.7 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 1.6 1.8 9.7 9.5 8.6 8.0
Italy 0.1 1.9 1.7 1.3 2.2 2.2 1.9 1.9 7.7 6.8 6.5 6.5
Spain 3.6 3.9 3.7 2.7 3.4 3.6 2.5 2.8 9.2 8.5 8.1 8.2
Netherlands 1.5 3.0 2.6 2.5 1.5 1.7 2.0 2.2 4.7 3.9 3.2 3.1
Belgium 1.4 3.0 2.6 1.9 2.5 2.3 1.8 1.8 8.4 8.2 7.6 7.6
Austria 2.0 3.3 3.3 2.5 2.1 1.7 1.9 1.9 5.2 4.8 4.3 4.2
Finland 2.9 5.0 4.3 3.0 0.8 1.3 1.5 1.8 8.4 7.7 6.7 6.5
Greece 3.7 4.3 3.9 3.6 3.5 3.3 3.0 3.2 9.9 8.9 8.5 8.5
Portugal 0.5 1.3 1.8 1.8 2.1 3.0 2.5 2.4 7.6 7.7 7.4 7.1
Ireland 5.9 5.7 4.6 3.0 2.2 2.7 2.5 2.1 4.4 4.4 4.7 5.5
Luxembourg 4.0 6.2 5.4 4.2 2.5 2.7 2.2 2.2 4.2 4.4 4.4 4.6
Slovenia 4.1 5.7 5.4 3.8 2.5 2.5 3.2 3.1 6.5 6.0 6.0 6.0

Japan 1.9 2.2 2.0 1.7 –0.3 0.3 — 0.5 4.4 4.1 4.0 4.0
United Kingdom1 1.8 2.8 3.1 2.3 2.0 2.3 2.4 2.0 4.8 5.4 5.4 5.4
Canada 3.1 2.8 2.5 2.3 2.2 2.0 2.2 1.9 6.8 6.3 6.1 6.2

Korea 4.2 5.0 4.8 4.6 2.8 2.2 2.6 2.7 3.7 3.5 3.3 3.1
Australia 2.8 2.7 4.4 3.8 2.7 3.5 2.3 2.8 5.1 4.8 4.4 4.3
Taiwan Province of China 4.1 4.7 4.1 3.8 2.3 0.6 1.2 1.5 4.1 3.9 3.9 4.0
Sweden 2.9 4.2 3.6 2.8 0.8 1.5 1.9 2.0 5.8 4.8 5.5 5.0
Switzerland 2.4 3.2 2.4 1.6 1.2 1.0 1.0 1.0 3.4 3.3 2.4 2.7
Hong Kong SAR 7.5 6.9 5.7 4.7 0.9 2.0 2.0 3.2 5.7 4.8 4.2 4.0
Denmark 3.1 3.5 1.9 1.5 1.8 1.9 1.9 2.0 5.7 4.5 3.6 3.9
Norway 2.7 2.8 3.5 3.8 1.6 2.3 0.8 2.5 4.6 3.4 2.8 2.9
Israel 5.3 5.2 5.1 3.8 1.3 2.1 0.5 2.5 9.0 8.4 7.5 7.2
Singapore 6.6 7.9 7.5 5.8 0.5 1.0 1.7 1.7 3.1 2.7 2.6 2.6
New Zealand2 2.7 1.6 2.8 2.3 3.0 3.4 2.4 2.7 3.7 3.8 3.8 4.3
Cyprus 3.9 3.8 3.8 3.7 2.6 2.5 2.0 2.4 5.3 4.5 4.0 4.0
Iceland 7.2 2.6 2.1 –0.1 4.0 6.8 4.8 3.3 2.1 1.3 2.0 3.2

Memorandum
Major advanced economies 2.3 2.6 2.1 1.9 2.3 2.3 2.1 1.9 6.0 5.6 5.3 5.7
Newly industrialized Asian economies 4.7 5.3 4.9 4.4 2.3 1.6 2.0 2.3 4.0 3.7 3.5 3.4

1Based on Eurostat’s harmonized index of consumer prices.
2Consumer prices excluding interest rate components. 



Fourth quarter
2007 2008 2009

Australia 4,3  3,5  3,0  4,5  3,2  3,0  
Austria 3,3  2,5  2,5  3,0  2,5  2,5  
Belgium 2,6  1,9  2,0  2,2  2,0  2,0  
Canada 2,6  2,4  2,7  2,9  2,5  2,9  
Czech Republic 6,1  4,6  4,9  6,3  3,6  5,5  
Denmark 2,0  1,7  0,8  2,0  1,2  0,6  
Finland 4,2  2,9  2,6  2,6  3,3  2,1  
France 1,9  1,8  2,0  2,1  1,7  2,0  
Germany 2,6  1,8  1,6  2,0  1,6  1,7  
Greece 4,1  3,7  3,9  4,4  4,2  3,9  
Hungary 1,8  2,6  3,8  1,7  2,9  4,3  
Iceland 1,2  1,0  1,6  1,0  1,2  1,8  
Ireland 5,2  2,9  4,2  5,0  4,1  4,3  
Italy 1,8  1,3  1,3  1,1  1,3  1,3  
Japan 1,9  1,6  1,8  1,3  1,7  1,9  
Korea 4,9  5,2  5,1  5,4  5,0  5,2  
Luxembourg 5,2  4,9  4,1   ..   ..   ..  
Mexico 3,0  3,6  4,3  3,4  3,5  4,6  
Netherlands 3,0  2,4  2,3  2,8  2,4  2,2  
New Zealand 3,4  1,9  2,1  2,7  1,9  2,2  
Norway 3,4  3,6  2,4  3,6  3,3  2,0  
Poland 6,5  5,6  5,2   ..   ..   ..  
Portugal 1,8  2,0  2,2  2,0  2,1  2,2  
Slovak Republic 9,3  7,3  6,9  8,4  7,3  6,6  
Spain 3,8  2,5  2,4  3,3  2,3  2,6  
Sweden 3,4  3,2  2,6  3,5  2,8  2,5  
Switzerland 2,7  2,0  2,0  2,6  1,8  2,0  
Turkey 5,1  5,8  6,3   ..   ..   ..  
United Kingdom 3,1  2,0  2,4  2,9  1,7  2,9  
United States 2,2  2,0  2,2  2,6  1,6  2,5  
Euro area 2,6  1,9  2,0  2,2  1,9  2,0  
Total OECD 2,7  2,3  2,4  2,6  2,1  2,6  

Source:  OECD Economic Outlook 82 database.     

     years” at the beginning of the Statistical Annex and  OECD Economic Outlook  Sources and Methods (http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods).       

     These numbers are working-day adjusted and hence may differ from the basis used for official projections.        

2007 2008 2009

Note:  The adoption of new national account systems, SNA93 or ESA95, has been proceeding at an uneven pace among OECD member countries, both with r

     there are breaks in many national series. Moreover,  some countries are using  chain-weighted  price indices to  calculate real GDP and expenditures compon



Madrid, 20 feb (EFECOM).-  

El Banco de España, la Confederación Española de Cajas 
de Ahorro (CECA) y la agencia internacional de 
calificación de riesgos Standard and Poors garantizaron 
hoy la buena salud de la banca española. 
 
El sistema financiero español se encuentra en una posición de fortaleza para 
afrontar la crisis crediticia gracias a su "holgada liquidez, sus altos niveles de 
rentabilidad y su alto nivel de cobertura", el mayor de Europa, según el director 
general de Supervisión del Banco de España, Javier Aríztegui. 
 
Aseguró que el recurso de los bancos españolas a las operaciones de financiación 
que ofrece el Banco Central Europeo (BCE) ha sido "absolutamente normal y 
razonable" y descartó que pueda usarse como "argumento de una supuesta 
debilidad que no existe". 
 
En unas jornadas sobre los riesgos de la banca en Madrid, Aríztegui se refirió al 
"escaso impacto" que ha tenido en las cuentas de resultados del 2007 de las 
entidades bancarias españolas la crisis causada por las problemáticas hipotecas de 
alto riesgo ("subprime") estadounidenses. 
 
La Asociación Española de Banca (AEB) suscribe las declaraciones del Banco de 
España que destacan la solvencia de la banca española, dijo hoy a EFE un portavoz 
de la patronal bancaria. 
 
"La AEB reitera que la crisis crediticia es un fenómeno externo y extraño a la banca 
española", cuya solvencia no se ha visto afectada desde la aparición de la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos, añadió la fuente. 
 
La solvencia y la fortaleza patrimonial de la banca española no está en 
cuestión, según la fuente, quien añadió que la AEB ha defendido esta tesis desde 
hace tiempo. 
 
"Pedimos a las autoridades internacionales medidas para restablecer el normal y 
pronto funcionamiento de los mercados internacionales del crédito", añadió la 
fuente. 
 
El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan 
Ramón Quintás, dio hoy su "palabra de honor" de que ninguna caja española 
tiene problemas económicos ni de liquidez y que, si así fuera, él sería el 
segundo en saberlo, después de la propia entidad. 
 
"Ninguna caja pasa por una situación crítica ni delicada", aseguró Quintás, quien 
añadió que hoy es la única vez que lo dice para no interferir en los próximos 
comicios electorales del 9 de marzo. 
 
Las entidades bancarias españolas no pasan actualmente por problemas de 
liquidez, según analistas financieros de la agencia de calificación de riesgos 
Standard & Poors (S&P) consultados hoy por Efe. 
 
Los bancos y las cajas en España se encuentran en una situación positiva de 
liquidez a pesar de la crisis crediticia mundial, que ha provocado una contracción en 
los préstamos interbancarios en los mercados internacionales. 
 
S&P ha revisado las cuentas de entidades bancarias españolas en los últimos meses 
después de que estallara el pasado verano la crisis crediticia mundial, que afecta a 



numerosas entidades internacionales, y no ha detectado falta de liquidez. 
 
Estas declaraciones llegan el mismo día en que el portavoz del PP en el Congreso, 
Eduardo Zaplana, ha asegurado que las entidades financieras españolas 
tienen dificultades y falta de liquidez, y ha subrayado que el Gobierno está 
haciendo un esfuerzo por "vender una realidad económica distinta a la que 
nos acompaña y un mundo que no existe". 
 
Zaplana, que ha hecho estas consideraciones en "Los desayunos de TVE", recogidos 
por Efe, se ha referido así a las acusaciones del ministro de Economía, Pedro 
Solbes, que ha calificado al PP de "irresponsable" por decir que el Banco de España 
está ocultando información por razones electorales. 



CAMBIO DE CICLO / El portavoz del PP sostiene que Ordóñez está dando <<instrucciones de que se aguante hasta
el 9 de marzo>>/Reprocha también al ICO que esté inyectando dinero para que <<no se noten>> los problemas

Zaplana acusa al Banco de España de ocultar crisis en
entidades financieras para ayudar al PSOE en el 9-M

C. SEGOVIA
MADRID.- El Banco de España, la
máxima autoridad supervisora del
sistema financiero español, está to-
lerando situaciones delicadas en
bancos y cajas para que no haya es-
cándalos para el Gobierno antes de
las elecciones generales, según la
grave acusación lartzada ayer por el
portavoz parlamentario del Partido
Popular, Eduardo Zaplana.

«El Gobierno no sólo intenta
ocultarlo, sino que cuando digo que
el Banco de España está dando ins-
truccinnes de que se aguante hasta
el 9 de marzo sé muy bien lo que di-
go. Hay entidades financieras en si-
tuación delicada, producto de los
créditos que han dado, en muchos
casos sin mucho rigor, y el Banco de
España no está actuando y los ins-
trumentos de los que disponen, co-
mo ICO, está también inyectando
dinero con el único objetivo de que
esto se note lo menos posible», afir-
mó ayer Zaplana en la Cadena Co-
pe. El dirigente popular, que se pre-
senta en el puesto número cuatro de
la candidatura del PP por Madrid,
se ratificó posteriormente a este
diario en sus declaraciones.

Según su versión, los socialistas
<~tienen que llegar a marzo como
sea. Como están intentando llegar
con la crisis económica, intentando
aconsejar a las entidades financie-
ras que no tomen decisiones y al
Banco de España que en otra co-
yuntura habrian tomado ya».

Fuentes del PP explicaron las pa-
labras de Zaplana por la inacción
electoralista de la institución ante la
situación de algunas cajas de aho-
rro controladas por el PSOE. No
dieron nombres.

Las palabras de Zaplana son un
ataque en toda regla al gobernador
del Banco de España, el socialista
Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Este fue secretario de Estado de Ha-
cienda en el la primera mitad de la
actual legislatura y fue nombrado
para un mandato de seis años por
José Luis Rodriguez Zapatero sin
eonsenso con el Partido Popular,
rompiendo con una tradición de
pactos asentada desde 1995.

El portavoz parlamentario del PP

no dio más detalles y fuentes oficia-
les del Banco de España declinaron
hacer comentarios de respuesta a
Zaplana. Otras fuentes no autoriza-
das del Banco de España consulta-
das por este diario aseguraron que
no existe ninguna entidad financie-
ra en este momento en la que haya
sido necesario una intervención o
que esté sometida a algún tipo de
tutela.

Cuestión distinta es que el direc-
tor general de Supervisión de la ins-
titución, Francisco Javier Ariztegui.
está vigilando especialmente a algu-
nas cajas de ahorros, al estar espe-
cialmente expuestas al sector inmo-
biliario y constructor por sus cuan-
tiosos créditos acumulados en los
últimos años.

Según las fuentes no oficiales,
crece el pesimismo en el Banco de
España por la situación. «El solapa-
miento en la prolongación de la cri-
sis financiera internacional con la
caída del sector inmobiliario en Es-

Crece el pesimismo en el
órgano supervisor sobre la
economía al prolongarse
la crisis crediticia

paña hace que el panorama de la
economia española sea cada vez
más serio,.

Esta impresión generalizada aún
no se ha traslucido en los boletines
oficiales del Banco de España, lo cu-
al ha molestado al PP.

Sí es notoño que el equipo de
Ariztegui ha pedido en las úkimas
semanas a las entidades financieras
españolas que extremen la precau-
ción y que vayan más allá de las
normas de prudencia ante la incerti-
dumbre de la crisis credificia inter-
nacional.

Las elecciones están afectando
elaramente al Banco de España en
las aparieiones públicas del gober-
nador. Éste no habla en público des-
de el pasado 12 de diciembre en que
oronunció una conferencia en la

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana./JUAN MARTIN ESPAÑA/EFE

¯ 1, Eduardo Zaplana. ~<Cuando
digo que el Banco de España está
dando instrucciones de que se
aguante hasta el 9 de marzo s~
muy bien lo que digo. Hay
entidades financieras en
situación delicada, producto de
los créditos que han dado, en
muchos casos sin mucho rigor, y
el Banco de España no está
actuando~>. (Ayer en la Cope)

¯ 2, Manuel Pizarro. *<El ICO
debe mirar muy bien a quién

avala. No se pueden entregar
avales por razones coyunturales,
a pagar favores políticos u
ocultar operaciones que al final
saldrán a la luz~~, (11 de febrero
en el foro económico de FAES)

¯ 3. Miguel Arias Cañete. ~<E1
Instituto Nacional de Estadística
debe tener prudencia y extremo
cuidado al publicar datos en
periodo electorab~ (el pasado
viernes tras dudar de la
independencia del INE)

Universidad de Oviedo con el título
~~¿2007, punto de inflexión para la
economía mundial%.

Desde entonces, los grandes ban-
cos españoles han perdido más de
un 25% de su valor en Bolsa y las
entidades financieras en general
han captado cifras récord en las su-
bastas de liquidez del Banco Central
Europeo (BCE). La prensa anglosa-
jona no ha dejado de poner en cues-
tión la solidez del sistema financie-
ro español, pero han sido los presi-
dentes de los grandes bancos o los
de la Asociación Española de Banca
y la Confederación Española de Ca-
jas de Ahorro los que han salido al
paso. No el gobernador.

La razón es que éste, consciente
de su perfil político, ha considerado
necesario abstenerse de pronuncia-
mientos en esta recta final de la le-
gislatura para he mezclarse con la
campaña electoral. En contraste, los
gobernadores del Bundesbank,
Axel Weber, o de 1 Banco de Fran-

El gobernador no habla
en público de la crisis
financiera desde el
pasado 12 de diciembre

cia, Christian Noyer, comparecen
en público o conceden entrevistas
frecuentes. El propio presidente del
BCE, Jean-Claude Triehet, ha teni-
do que responder preguntas espeei-
ticas sobre las entidades españolas
en las últimas semanas. Ordóñez sí
acompañó, sin decir palabra, el pa-
sado viernes al propio Tfichet en un
acto organizado porABC.

En cuanto al Instituto de Crédito
Oficial (ICO), el Partido Popular y 
vicepresidente segundo del Gobier-
no, Pedro Solbes, se han posieinna-
do oficialmente en contra de que es-
te organismo conceda líneas de fi-
nanciación específicas al sector in-
mobiliario, mientras que la Oficina
Económica de Presidencia del Go-
bierno mantiene que son necesa-
rias.
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FINANCIAL TIMES 08 feb. 08

Spanish bankers have learnt how to serve custorners
From Mr Miguel Martín.

Sir, Gillian Tett draws the correct
conchisions in her article 'Why the
pain in Spain has mainly been
contained" (February 1): Spanish
banlcs, unlike many of their American
and European counterparts, are not
containinated by the deadly US
subprime mortgages. But it 15 not
only a question of not being
contaminated, which could simply be
a stroke of goad luck or the result of
a fortunate decision taken by the
supervisory authorlty. In fact, it is a
consequence of a number o! factors at
play in the Spanish banking system.

First, bad-quallty mortgages are not

granted to debtors of doubtful
solvency. Phis simply does not form
part of the culture of Spanish credit
institutions. Second, even less are
bad-quality mortgages granted with
the aim of securitising them and
selllng theni to ill1nformed investors.
Third, securitisation is not used to
ofiload risks from the balance sheet
and reduce capital requirements. Qn
the contrary, credit institntions tend
to keep the riskiest tranche and thus
do not nove the baus off the balance
sheet. They use securitisation simply
as a method for stabbe long-term
financíng.

After surviving a number of

banking crises in the early 1980s and
years of tough domestíc competition,
Spanish banks have learned that the
best way to run a bank is to serve
customers and try to satisfy their
needs. The Bank of Spain has
undoubtedly played a key role in
guiding the lnstitutions towards this
conclusion. The qualbty of lts
regulation and supervision has been
widely recognised. However, allow me
to suggest tbat each banking systern
has the supervisor it deserves.

Miguel Martin,
President,
Spanish Bankers' Assoctattou







El PP cuestiona el
aumento del 3,8%
del PIB publicado

por el INE
MADRID.- La economia espa-
ñola creció el 3,8% en 2007, una
décima menos que en 2006, de-
bido a la desaceleración de la
demanda nacional.

En el cuarto trimestre de
2007, la economía registró un
crecimiento del 3,5% respecto
al mismo periodo del año ante-
rior, mientras que la variación
intertrimestral se situó en el
0,8%, una décima más que en el
trimestre anterior. De esta ma-
nera, la economia española ate-
núa tres décimas su ritmo de
avance respecto al trimestre an-
terior -cuando el PIB creció un
3,8%- como consecuencia de
una desaceleración de la deman-
da nacional. El dato confirmado
ayer por el INE, adelantado por
el Banco de España, que se trata
de un avance provisional que de-
berá confirmarse el próximo 20
de febrero cuando el organismo
estadístico publique la tasa defi-
nitiva, una cifra que ha puesto
en duda por el PP.

El secretario ejecutivo de
Economia y Empleo del PP, Mi-
guel Arias Cañete, pidió ayer al
INE ~~prudencia, al publicar da-
tos en periodo electoral. Estima
que para el organismo va a ser
~~muy complicado detallar cómo
es compatiblo~ el dato del creci-
miento intertrimestral de la
economia española, que en el
cuarto trimestre de 2007 au-
mentó una décima, con la desa-
celeración económica.

~<Es muy complicado detallar
cómo es compatible ese dato in-
tertrimestral con la reducción
de la producción industrial en
dos de los tres meses del trimes-
tre; con la destrucción de 33.000
empleos en la EPA del trimestre
o con la desaceleración en los
tres meses de la afiliación a la
Seguridad Sociales, subrayó el
secretario general del PP.

Asimismo, señaló que la con-
tracción de las ventas minoristas
en diciembre, la calda de los indi-
cadores de la construcción, la
fuerte desaceleración del indica-
dor sintético de actividad que ela-
boro el Ministerio de Economía y
los datos del sector exterior no
revelan ningllDa mejora.
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Arias Cañete, ((sorprendido)) por 
crecimiento, pide al INE que lo explique
El secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañe-
te, declaro ayer sentirse ((sorprendido~) por los datos de creci-
mientodel PIB, que reflejan una aceleración en el último trimes-
tre de 2007. Para Cafiete;(~es complicado detallar cómo es compa-
tible el dato intertrimestral con la reducción de la producción
industrial en dos de los tres meses del trimestre, con la destruc-
ción de 33.000 empleos en la EPA, o con la desacéleración de la
afiliación a la Seguridad Sociab>. Cañete también quiso pedir
~cprudeneia~~ al Instituto Nacional de Estadística (INE) por
publicar datos económicos durante el período electoral.

Por su parte, la homóloga de Cañete en el PSOE, Inmaculada
Rodñguez-Piñero, respondió a estas dudas lamentando ((que 
PP le molesten las buenas noticias sobre la economía espafiola~~.
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15 de febrero de 2008 

1 

Comunicado  

 

Ante las opiniones vertidas en algunos medios de comunicación respecto a la actuación del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en materia de producción y publicación de datos 
estadísticos, y dado el daño que estas opiniones pueden causar en la credibilidad de esta 
institución, se emite este comunicado siguiendo las recomendaciones realizadas en el 
marco de implantación del Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas.  

1. El INE obtiene la máxima calificación en independencia profesional  

El INE ha obtenido la máxima calificación en independencia profesional en el análisis que se 
ha realizado a todos los Institutos de Estadística de la Unión Europea para estudiar el 
cumplimiento de los principios Institucionales del Código de Buenas Prácticas.  

Dicho código recomienda al INE actuar activamente como autoridad estadística en las 
discusiones que afecten al mal uso o a la mala interpretación de las estadísticas.  

2. El calendario de difusión de estadísticas se cumple rigurosamente 

El INE elabora el calendario de difusión de estadísticas en función de las demandas de los 
usuarios y, en particular, siguiendo las directrices de Eurostat.  

A finales de cada año el INE publica un Calendario de disponibilidad de las Estadísticas 
Coyunturales en el que anuncia el día exacto de publicación de todas estas estadísticas, con 
la excepción del Indicador Adelantado del IPCA, que se anuncia con dos meses de 
antelación. Este calendario se cumple rigurosamente.  

3. Los cambios metodológicos se realizan de acuerdo con los compromisos 
europeos y las nuevas informaciones y métodos disponibles  

Los cambios metodológicos y de base que se han realizado en los últimos años en las 
estadísticas que produce el INE se han hecho de acuerdo a los calendarios comprometidos 
en reglamentos del Consejo y del Parlamento de la Unión Europea y atendiendo a las 
necesidades de adaptar las estadísticas a los cambios experimentados en la sociedad, a las 
nuevas informaciones y a los procedimientos metodológicos disponibles.  

Los cambios metodológicos más destacados que se han producido en las estadísticas que 
elabora el INE han sido:  

• Índice de Precios de Consumo. De acuerdo con los reglamentos europeos, en el 
año 2001 se realizó un cambio de base y una modificación metodológica por la que 
se incluía la elaboración de índices encadenados, la actualización anual de 
ponderaciones y la inclusión de precios rebajados. En el año 2006, también de 
acuerdo con la normativa europea, se realizó un nuevo cambio de base.  
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• Encuesta de Población Activa. Los cambios que se han introducido en esta 
encuesta han venido propiciados por reglamentos de Eurostat (nueva definición de 
parado en el año 2002 e inclusión de nuevas preguntas en el cuestionario en 2005), 
por la aplicación de nuevas tecnologías en el sistema de recogida de datos (en 2005) 
y por la modificación del marco poblacional español derivado del rápido e intenso 
crecimiento de la población española. 

• Cuentas nacionales. Los cambios de base de la Contabilidad Nacional de España 
se producen cada cinco años, de acuerdo con las recomendaciones de los manuales 
de Naciones Unidas y de la Unión Europea. En estos cambios de base se incorporan 
todas las novedades de información estadística disponibles, motivo por el que se 
realizan después de introducir cambios en las estadísticas básicas.  

 

La metodología aplicada durante el periodo de vigencia de una base se mantiene estricta y 
rigurosamente durante el periodo de duración de la misma para garantizar la máxima 
homogeneidad a la hora de analizar las evoluciones temporales.  

El INE siempre ha actuado con total transparencia a la hora de comunicar a sus 
usuarios los cambios metodológicos que ha implantado en sus estadísticas, tanto antes 
como después de su aplicación.  

Por otro lado, cabe recordar que el INE no interpreta los datos ni realiza previsiones 
macroeconómicas.  

Los profesionales del INE han estado y estarán siempre al servicio de la sociedad en un 
marco de total imparcialidad y máxima transparencia. Su trabajo nunca dependerá de las 
directrices o intereses particulares. 

 

 



El PP admite que usa la inmigración
para lograr la abstención en el PSOE

Los sp~alistas deciden replicar duro para movilizar a su electorado
ETA ~ama al boicoteo electoral y ANV rechaza la última bomba

ELECCIONES 2008
El PP mostró ayer sus cartas:
"Toda nuestra estrategia está
centrada en los votantes socialis-
tas indecisos. Sabemos que nun-
ca nos votarán. Pero si podemos
sembrar suficientes dudas so-
bre la economia, sobre la inmi-
gl:ación y sobre cuestiones na-

cionalistus, entonces quizág se
quedarán en casa", declaró a Fi-

¯ nancial Times el secretario de
Comunicación del PP, Gabriel

Elorfiaga. A última hora de la
noche, Elorriaga intentó corre-
gir su declaración. El PSOE,
mientras, ha optado por mensa-

jes contundentes para replicar a
los "ataques del PW y movilizar
así a su electorado.

ETA, que atentó el viernes
contra la sede socialista en De-
rio, pidi6 ayer en un comunicado
la abstención y el boicot. ANV, en
una declaración inusitada, mos-
tró su contundente rechazo al
atentado. PÁGtNAS 11 A 20
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Asistentes al mitin del PP en Pamplona siguen la intervención de Mariano Rajoy en el Palacio de Congresos a través de pantallas./GOR~ I-E3ARcEGI

El PP descubre sus cartas
Elorriaga admite que su estrategia pasa por buscar la abstención del PSOE
Rajoy replica a González: "El programa del PSOE soy yo, masacrado a diario"

CARLOS E. CU.¿"
Pamplona

A los políticos les obsesiona que
no se conozca su estrategia. Has-
ta el punto de que públicamente
niegan incluso que tengan una.
Saben que el rival utilizará ense-
guida cualquier rasgo de sinceri-
dad pública, cualquier frase que
dé por bueno lo que todos los
periódicos publican todos los
días, pero siempre en fuentes
que ocultan su nombre. Así, Ma-
riano Rajoy se ha concentrado
en esta campaña en utilizar lo
que considera el gran error del
PSOE: la confidencia de José
Luis Rodríguez Zapatero con el
periodista Iñaki Gabilondo. Pe-
ro ayer fue el PP quien ofreció
munición a su rival, que la utili-
zó inmediatamente. Gabriel Elo-
rriaga, responsable de comuni-
cación, miembro del equipo de
estrategia de la campaña del PP
y hombre de confianza de Ra-
joy, tuvo uno de esos extraños
gestos de sinceridad de los políti-
cos. Fue en una entrevista con
el diario británico Financial Ti-
mes.

"Toda nuestra estrategia está
centrada en los votantes socialis-
tas indecisos. Sabemos que nun-
ca nos votarán. Pero si podemos
sembrar suficientes dudas so-

bre la economia, sobre la inmi-
gración y sobre cuestiones na-
cionalistas, entonces quizás se
quedarán en casa~.

En privado, los dirigentes po-
pulares reconocen que con una
participación por debajo del
75%, sus aspiracionea aumentan
considerablemente, porque su
voto está más movilizado, mien-
tras los votantes que apostaron
en 2004 por el PSOE de manera
imprevista como consecuencia
de la gestión del atentado del
11-M tienen muchas más dudas.
Sin embargo, nadie lo había di-
cho públicamente tan claro.

"Será diflcil incrementar
nuestro voto", reconoce el diri-
gente popular, que destaca que
"el PP tiene una imagen muy du-
ra y de derechas en este momen-
to". "Incluso nuestros votantes
piensan que son más de centro
que el PP", añade. El Partido So-
cialista, en cambio, tiene una ba-
se electoral mucho más amplia,
pero "sus votantes son menos
disciplinados" que los del PP, a
juicio de Elorriaga. "Eso es por
lo que les estamos dirigiendo
nuestro mensaje a ellos. Les es-
tamos diciendo: "Vuestro Gobier-
no no se ha ocupado de vuestros
problemas’. Los resultados elec-
torales dependerán del impacto
de este mensaje", explica.

Esto sucedió en una jornada
que parecia muy propicia para
el PP. Cada día, sin excepción,
también ayer en Pamplona, Ra-
joy habla "de lo de Gabilondo" y
monta un gran espectáculo,
una representación cómica con
todo el auditorio en silencio, de
la confidencia de Zapatero con
el periodista. El líder del PP exa-

El estratega popular,
al ’Financial Times’:
"Tenemos que
sembrar dudas"

gera--siempre dice que el presi-
dente habló de tensión, drama-
tismo y crispación, a pesar de
que esta última palabra nunca
la pronunció--. La intervención
del ex presidente Felipe Gonzá-
lez era muy útil para reforzar
este mensaje, uno de los princi-
pales del PP con el de la econo-
mia y la inmigración. Ayer, to-
dos los teloneros, entre ellos el
presidente de Navarra, Miguel
Sanz, utilizaron el insulto --dijo
que Rajoy es "imbécil"-- para
tratar de demostrar que es el
PSOE quien crispa. "Cuando de-
jes de ser presidente sabrás ha-

cer mutis por el foro, sabrás sa-
lir y te vas a ir sin insultar a
nadie", dijo Sanz. El líder del
PP, sin referirse directamente a
González, arrancó su mitin con
una especie de respuesta con su
particular lenguaje: "Lo que no
voy a hacer es insultar. Aunque
a lo mejor a alguno le cae algu-
no pero será de remanguillé’.

Rajoy aprovechó esa frase de
Felipe González para insistir en
que los socialistas sólo apues-
tan por el voto del miedo al Par-
tido Popular. Lo resumió así:
"El programa electoral del
PSOE soy yo, un modesto hom-
bre de provincias, todos los días
masacrado inmisericordemen-
te. Y no paran. Y siguen. Noso-
tras, ni tensión ni dramatismo
ni crispación. Nosotros, pro-
puestas: España y lo que le im-
porta a los españoles".

A última hora, el PP hizo pú-
blico un comunicado en el que
desmentía la información del F/-
nantial Timesaunque sin negar
ninguna de las frases entrecomi-
lladas que recoge el periódico
británico.

EL PAIS.COm
¯ Vídeo. Amigas, el nuevo
anuncio de campaña del PP,
acusa a Zapatero de mentir.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

373392

2234000

01/03/2008

ESPAÑA

13

1



El PP admite que busca la abstención
Gabdel Elorriaga desvela al’Financial Times’ la estrategia de su partido g luego lo desmiente

Gabriel Elorriaga, secretario de comunicación del PP y peso pesado del equipo de es~ategia de Rajoy. EFE

desaliento en la izquierda.
Elorrlaga admite que los so-

poseen una base social
más amplia. ’Pero sus votantes
son menos disciplinados que
los nuestros’~, explica. "Y por
esa razón estamos dirigiendo
nuestro mensaje a ellos. Esta-
mos diciendo: ’Tu Gobierno
no se preocupa de tus proble-
mas) Elresuitado electoralde-
penderá del impacto de ese
mensaje", opina.

y ese mensaje es, exacta-
mente, uno de los que con más
fuerza subyacen en el discurso
de la cápuia del PP en esta le-
gislatura. Dos ejemplos: el de-
bate territorial abierto con la
reformá de los Estatutns -"no
interesa a nadie", fue la frase
de cabecera del PP- y, ahora,
la desaceleración económica,
asunto en el que Rajoy no ce-
sa de golpear a Zapatero con
el argumento de que sólo se
ocupa delas grandes ciíms ma-
croeconómicas y no de la cesta
de la compra.

Crispaci6n en lugar de tensi6n

Bajo el título de Los coaserva-
dores pujan por invertir los pa-
peles, la crónica asume como
cierto que el PP espera ganar,
no por trasvase de votos sino
"persuadiendo a los socialistas
para que se abstengan".

ALICIA GUTII~RREZ
MADRID

’°roda imeslxa es~ategia
está centrada en desalentar a
los votantes socialistas". En un
gesto inédito que implica des-
velar el verdadero plan de Ma-
riano Rajoy, el secretario de co-
municación del PP, Gabñel Elo-
rriaga, acaba de confirmar que
"toda la estrategia" de su par-
tido pasa por lograr la absten-
ción del0svotantes socialistas.
Considerado uno de los cere-
bros de su partido, la confesión
de Elorriaga aparecía ayer pu-
blicada en las páginas del rota-
tivo británicoFinancial Times.

Anoche, a las 22.45, el PP
difundió un confuso comuni-
cado según el cual Einrriaga
"desmiente la informadón del
Financial 7ünes", sin especifi-
car si el desmentido se refiere
al todo o sólo a alguna parte.
Segtín la nota, Elorriaga sos-
tmne esto: En el PP estamo
apelando al votante socialis-
ta en esta campaña porque

una parte de este electorado
está profundamente desen-
cantado": Al filo de la media-
noche, la autora de la crónica,
Leslie Crawford, ratificó el con-
tenido dela noticia endeclam-
ciones ala Cadena Ser.

El Financial, uno de los dia-
rios más presUgiosos del mun-
do, abunda en entrecomillados
sin equívoco: "Sabemos ~lice
Elorfiaga- que [los electores

¯ socialistas] nunca nos votarán.
Pero si podemos sembrar sufi-
cientes dudas sobre la econo-
mía, la inmigración y las cues-
Uones nacionalistas, entonces
quizá se queden en casa".

¿Es, acaso, éste el mensaje
oficial del PP? No. Mariano Ra-
joycierra todos sns mítines con
un llamamiento a "votar to-
dos, los de derechas y los de iz-
quierdas". La petición de apo-
yo electoral a los votanres de
PSOE --cuyos valores clásicos
reclamó como propios en un
entrevista con Buenafuente
en La Sexta- se ha convertido

en uno de los leit morir de sus
intervenciones. Pero, ahora, LOQUEDIJOELORRIA6A
las declaraciones de Elorriaga ...................................................................................
desarman el discurso oficial de
su jefe de filas.

"Una imagen muy dura"
Y eso resulta clave para el PP
Máxime si se atiende alas otras
confesiones de Elorriaga ante
el diario bri "tanico: "El PP tiene

<<Sabemos que [los
electo res socia li stas]
nunca nos votarán.
Pero si podemos
sembrar suficientes
dudas tal vezse

La corresponsal Leslie
Crawford, autora del reporta-
je, informa que "a micrófono
cerrado Zapatero confió: ’Es-
tamos tranquilos con nuestros
sondeos, pero podemos bene-
ficiarnos con un poco más de
¢rispación [confrontación]’en
referencia a su entrevista con el
periodista Iñaki Gabilondo. El
presidente no habló de crispa-

una imagen muy dura, de par- queden en casa» ción. "Nos conviene que haya

tido de demchas en este mo ....................................................................................más tensión", dijo.
E[reportaje señala que elPPmento. Incluso nuestros pro-

pios votantes piensan que son
más centristas que el PP". Elo-
rñaga, cuenta el diario, admi-
te que el PP "ha sido incapaz de
hacer crecer su atractivo en los

«El PP tiene una imagen
muy dura. Incluso
nuestros votantes
piensan que son más

se ha embarcado en un "popu-
lismo anticuado"y apunta que
ha introducido "una creciente
preocupación acerca de los in-
migrantes porque "tantos no

cuatreañosdeoposición", centristas queel PP>> cabeff’. La corresponsal aña-

Esa premisa-la de que elPP ................................................................................de: "La experiencia de Rajoy

ofrece unaimagen derechis- «Los votantes del PSOEencontrolarlainmigraciónile-

ta- se une a otra: "Será difícil
incrementar nueslxo voto", di-
ce Elorriaga, lo que refleja las
dificultades para romper su te-
cho electoral. Es una confesión
en regla: el interés prioritario
del PP consiste en fomentar el

gal cuando fue ministro del In-
son menos tenor ha rudo ingubre.
disciplinados que los ............................................................................
del PP. Por eso estamos 5°ín~nP.esP.’°t!c!a ......................
dirigiendo nuestro ~ ¿ESCREIBLEEL

DESMENTIDO DEL PP?
mensaje a ellos» http://www publicaes/054711
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 Right sows doubt among waverers 
By Leslie Crawford in Madrid  
Published: February 29 2008 00:08 | Last updated: February 29 2008 00:08 

Spain’s opposition Popular party hopes to win a general election in nine days’ time by 
persuading Socialist sympathisers to abstain. 

“Our whole strategy is centred on wavering Socialist voters,” Gabriel Elorriaga, a senior 
strategist at the conservative party, says. “We know they will never vote for us. But if we can 
sow enough doubts about the economy, about immigration and nationalist issues, then perhaps 
they will stay at home.”  

The Popular party (PP) needs a high abstention rate to win. Mr Elorriaga says the party faithful 
are all fired up to vote, but admits that the PP has been unable to broaden its appeal during its 
four years in opposition. “It will be difficult to increase our vote,” Mr Elorriaga says. “The PP has 
a very hard, rightwing image at the moment. Even our own voters think they are more centrist 
than the PP.” 

By contrast, the Socialist party has a far broader base. “But their voters are less disciplined than 
ours,” Mr Elorriaga says. “That is why we are directing our message at them. We are saying, 
‘your government has not taken care of your problems’. The election result will depend on the 
impact of that message.” 

Most opinion polls give the ruling Socialists a lead that is too narrow for comfort. That is 
because conservative Spaniards tend to conceal their true voting intentions. Pollsters say they 
try to account for this idiosyncrasy, but in a tight race, the impact of the PP’s “hidden vote” is 
difficult to gauge.As the election campaign began in earnest this week, José Luis Rodríguez 
Zapatero, the Socialist prime minister, has had only one goal – to get out the vote. In a private 
remark to a television anchorman that was caught on tape, Mr Zapatero confided: “We are 
relaxed about the polling data, but we could benefit from a little more crispación [confrontation].” 

Mr Zapatero’s comment explains a stunning role reversal in the run-up to the elections. During 
the past four years, Mr Zapatero has depicted himself as a leader of dialogue and consensus, 
while the conservatives, by their own admission, have kept their supporters angry and mobilised 
by deliberately seeking crispación.Now it is Mariano Rajoy, the opposition leader, who is 
preaching consensus as Mr Zapatero’s gloves come off.In an effort to sound reasonable to 
Socialist sympathisers, Mr Rajoy’s message at a campaign rally in Santa Cruz de Tenerife, in 
the Canary Islands, was all about inclusiveness. “I am ready to be your prime minister, and I 
want my project, which is also yours, to be one that all Spaniards can feel comfortable with,” Mr 
Rajoy said. “I don’t want divisions, or tensions, or crispación.” 

According to Mr Elorriaga, the PP believes it can do most damage to the Socialist party by 
attacking its record on the economy, which is slowing, and on immigration, which is rising. 

The PP is also relying on old-fashioned populism. The tax cuts it is promising – including a 
lower tax rate for working women – are more generous than those in the Socialist manifesto. 
The PP has also promised to bail out some 300,000 Spaniards who lost €5bn ($7.6bn) in a 
fraudulent stamp investment scheme. 



The Socialist government shut down two companies in 2006 that traded in “investment grade” 
stamps after they had lured investors with offers of guaranteed returns. But as the investments 
were not insured, the government has not compensated the stamp collectors for their losses. 

The PP has also latched onto growing concern about immigrants – who now number more than 
4.5m, or 10 per cent of the population – in an economic downturn. In Tenerife, Mr Rajoy told 
supporters Spain needed tougher controls because “there is no room for so many immigrants”. 

But Mr Rajoy’s own record at controlling illegal immigration when he was interior minister in the 
last PP government was dismal. Instead, he has focused on the problems of integration. Mr 
Rajoy says a PP government would oblige immigrants to sign an “integration contract” like those 
being applied in France, and he would also ban the wearing of Muslim headscarves in schools. 

The Socialists accuse Mr Rajoy of creating problems where there are none. 

Jaime García-Legaz, director of Faes, a PP think-tank that contributed much of the election 
manifesto, says the party is right in trying to anticipate problems that may arise in the future. 
“We have studied the experience of France and the UK with their immigrant populations, to see 
how it can be adapted to Spain,” he says. 

Faes is closely linked to neo-conservative think-tanks in the US, and Mr García-Legaz happily 
admits that the PP has “borrowed” ideas from abroad for its election campaign. 

Copyright The Financial Times Limited 2008 

 



1.15 España es la octava potencia mundial 
 
España tiene un PIB anual que en términos totales sólo es superado por EEUU, 
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y China. 
 

País 2007
EEUU       13.794   
Japón         4.346   
Alemania         3.259   
China         3.249   
Reino Unido         2.756   
Francia         2.515   
Italia         2.068   
España         1.415   
Canada         1.406   
Brasil         1.295   
Rusia         1.224   
India         1.089   
(FMI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.16  Valoración de la situación económica y personal. Fuente: Metroscopia para 
El País (22 febrero de 2008) 
 

 
 

 

 

Si se pregunta por la valoración de la situación económica hay más gente que la valora 

mal. Si se pregunta por la valoración de la situación económica personal hay, por el 

contrario, más gente que la valora bien.  

 
 
  

 Valoración situación 
económica de España 

Valoración situación 
económica personal 

Muy buena/Buena 33% 45% 
Regular 25% 34% 

Mala/Muy mala 41% 21% 



1.17 Cuatro años de crecimiento del PIB 
 
El PIB ha crecido sostenidamente en esta legislatura como se ve en esta tabla con datos 
del Instituto Nacional de Estadística. 
 

1996 2,4
1997 3,9
1998 4,5
1999 4,7
2000 5,0
2001 3,6
2002 2,7
2003 3,1
2004 3,3
2005 3,6
2006 3,9
2007 3,8
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Fuente: INE 



1.18 El PIB ha crecido un 3,7% de media en esta legislatura 
 
A continuación se recoge una tabla del INE con el crecimiento interanual por trimestres 
del PIB español. El crecimiento medio del PIB en esta legislatura ha sido del 3,7%.  
En la legislatura anterior fue de un 3,4%. 
 

jun-04 3,1
sep-04 3,6
dic-04 3,4

mar-05 3,6
jun-05 3,7
sep-05 3,4
dic-05 3,7

mar-06 3,7
jun-06 3,8
sep-06 3,9
dic-06 4,0

mar-07 4,1
jun-07 4,0
sep-07 3,8
dic-07 3,5

 
Fuente: INE 



1.19 Crecimiento países industrializados 
 
España es el país que más ha crecido de los ocho países más industrializados. 
 
España ha crecido en 2007 más que EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, 
Japón y Canadá.  
 
Los datos del informe del FMI “perspectivas de la economía mundial” dicen que el PIB 
de estos países ha crecido en estos años de la siguiente manera: 
 

 
 
Fuente: MEH 
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1.20 Crecimiento del empleo 
 

 
En esta Legislatura se han creado 3 millones de puestos de trabajo* 
 
En esta Legislatura el número de personas ocupadas ha pasado  de 17.600.000 a 
20.477.000, lo que representa un incremento de 2.877.000 personas con empleo.  
 
* Fuente: EPA (INE) 
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1.21 Crecimiento del empleo femenino 
 

 
Más de la mitad del empleo creado en esta Legislatura ha sido para mujeres* 
 
De los 3 millones de puestos de trabajo creados en esta Legislatura, 1.632.000 han sido 
para mujeres, es decir, el 56,8%. Esto supone un incremento del empleo femenino del 
23,8% frente al 11,6% de aumento del empleo de los varones. 
 
En la última Legislatura del PP se crearon 1.300.000 puestos de trabajo para las 
mujeres.  
 
Cada día de esta Legislatura se han creado 1.192 puestos de trabajo para las mujeres. En 
la última Legislatura del PP se crearon al día 906 puestos de trabajo. 
 
* Fuente: EPA (INE) 
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1.22 Creación de empleo respecto a países desarrollados 
 

 
En esta Legislatura, España ha creado más empleo que cualquiera de los ocho 
países del mundo más industrializados  
 
En estos cuatro años, España ha creado, proporcionalmente, más empleo que cualquiera 
de las siete principales economías mundiales: EEUU, Reino Unido, Japón, Alemania, 
Italia y Francia.  
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España 5,6 3,2 2,4 3,1 3,5 3,8 3,3 3,0 3,4
Alemania 0,1 0,4 -0,6 -1,0 0,4 -0,1 0,7 1,7 0,7
Reino Unido 1,4 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9
Francia 2,6 1,6 0,3 0,4 0,1 0,5 0,9 0,9 0,6
Italia 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 0,7 2,3 2,0 1,6
EE.UU 3,4 0,0 -0,3 0,9 1,1 1,8 1,9 1,1 1,5
Japón 1,9 -0,5 -1,3 -0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3

Promedio 
2004-2007

Crecimiento del Empleo. 2000-2007

 
 
Fuente: Comisión Europea 



1.23 Número de personas ocupadas 
 

 
En España hay, en este momento, más de 20 millones de personas ocupadas*  
 
En esta Legislatura el número de personas ocupadas ha pasado  de 17.600.000 a 
20.477.000, lo que representa un incremento de 2.877.000 personas con empleo.  
 
Cada día de esta Legislatura se han creado 2.100 puestos de trabajo. En la última 
Legislatura del PP, se crearon 1.700 puestos de trabajo al día.  
 
* Fuente: EPA (INE) 
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1.24 Evolución tasa de paro 
 
 

En esta Legislatura hemos conseguido bajar la tasa de paro a los niveles más bajos 
de la democracia* 
 
En estos cuatro años, se ha reducido la tasa de paro 2,5 puntos. En el primer trimestre de 
2004, la tasa de paro era del 11,5%, mientras que la tasa de paro en el cuarto trimestre 
de 2207 es de 8,6%.  
 
En cifras absolutas, el número de parados según la Encuesta de Población Activa 
(cuarto trimestre) es de 1.927.600 personas.  
 
Respecto a la última Legislatura del PP, ha habido una reducción del número de parados 
de 359.600 personas. 
 
 * Fuente: EPA (INE) 

 
 



1. 25 Ahorro acumulado de cerca de 70.000 millones de euros 
 

• Se refiere a la acumulación del superávit obtenido en 2005, 2006 y 2007, más 
una previsión del de 2008. 

• En la tabla adjunta se ofrecen los datos. Para 2008 se incluye la previsión que 
figura en el programa de estabilidad. En los tres años anteriores, los resultados 
obtenidos superaron ampliamente las previsiones establecidas en los Programas 

 
Déficit(-) Superávit(+) de las AA.PP. 
(millones de euros) 
 

1995 -28.948 
1996 -22.974 
1997 -16.986 
1998 -17.351 
1999 -8.254 
2000 -6.161 
2001 -4.361 
2002 -3.312 
2003 -1.622 
2004 -2.862 
2005 8.759 
2006 17.538 
2007 23.368 
2008 13.458 

Acumulado 05-08 63.123 
 
 



1.26 Evolución de la productividad  
 

2004-I 0.1
2004-II 0.5
2004-III 0.9
2004-IV 0.7
2005-I 1.0
2005-II 0.6
2005-III -0.3
2005-IV 0.2
2006-I 0.3
2006-II 0.2
2006-III 1.2
2006-IV 0.9
2007-I 0.8
2007-II 0.8
2007-III 0.8
2007-IV 0.9  

 
Fuente: INE 
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1.27 EVOLUCIÓN INFLACIÓN LEGISLATURA PP VS. LEGISLATURA PSOE 
 
 
La inflación media de la legislatura PP fue del 3,4%; la inflación media de la 
legislatura actual es del 3,2%. En total, de todos los meses de gobierno del PP, 
hubo 36 con una inflación superior al 3% (sólo 33 durante el gobierno PSOE).  
 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
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FUENTE: INE 
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ANEXO: TABLA COMPARATIVA DETALLADA 
      
Fecha T1,12 Media Anual Fecha T1,12 Media Anual   

ene-00 2,9  ene-04 2,3    
feb-00 3,0  feb-04 2,1    

mar-00 2,9  mar-04 2,1    
abr-00 3,0   abr-04 2,7    

may-00 3,1   may-04 3,4    
jun-00 3,4   jun-04 3,5    
jul-00 3,6   jul-04 3,4    

ago-00 3,6   ago-04 3,3    
sep-00 3,7   sep-04 3,2    
oct-00 4,0   oct-04 3,6    

nov-00 4,1 Media 2000 nov-04 3,5 Media 2004  
dic-00 4,0 3,4 dic-04 3,2 3,0  

ene-01 3,7   ene-05 3,1    
feb-01 3,9   feb-05 3,3    

mar-01 3,9   mar-05 3,4    
abr-01 4,0   abr-05 3,5    

may-01 4,2   may-05 3,1    
jun-01 4,2   jun-05 3,1    
jul-01 3,9   jul-05 3,3    

ago-01 3,7   ago-05 3,3    
sep-01 3,4   sep-05 3,7    
oct-01 3,0   oct-05 3,5    

nov-01 2,7 Media 2001 nov-05 3,4 Media 2005  
dic-01 2,7 3,6 dic-05 3,7 3,4  

ene-02 3,1   ene-06 4,2    
feb-02 3,1   feb-06 4,0    

mar-02 3,1   mar-06 3,9    
abr-02 3,6   abr-06 3,9    

may-02 3,6   may-06 4,0    
jun-02 3,4   jun-06 3,9    
jul-02 3,4   jul-06 4,0    

ago-02 3,6   ago-06 3,7    
sep-02 3,5   sep-06 2,9    
oct-02 4,0   oct-06 2,5    

nov-02 3,9 Media 2002 nov-06 2,6 Media 2006  
dic-02 4,0 3,5 dic-06 2,7 3,5  

ene-03 3,7   ene-07 2,4    
feb-03 3,8   feb-07 2,4    

mar-03 3,7   mar-07 2,5    
abr-03 3,1   abr-07 2,4    

may-03 2,7   may-07 2,3    
jun-03 2,7   jun-07 2,4    
jul-03 2,8   jul-07 2,2    

ago-03 3,0   ago-07 2,2    
sep-03 2,9   sep-07 2,7    
oct-03 2,6   oct-07 3,6    

nov-03 2,8 Media 2003 nov-07 4,1 Media 2007  
dic-03 2,6 3,0 dic-07 4,3 2,8  

  ene-08 4,4    
Fuente: INE feb-08 4,4    
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1.28 EVOLUCIÓN PRECIO DE LOS CEREALES: TRIGO 
 
 
Los precios internacionales de los cereales han aumentado mucho en los dos 
últimos años, sobretodo, el del trigo. En concreto, de enero 2007 a enero 2008, 
el precio se ha duplicado, pasando de los 488.6 dólares USA a los 955.5 
dólares USA actuales.  
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Fuente: Chicago Board of Trade (Mercado de Chicago) 
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ANEXO: EVOLUCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO 
 

31/01/2000 286.1 
01/02/2000 289 
02/02/2000 281,4 
03/02/2000 278,7 
04/02/2000 294,9 
05/02/2000 302,8 
06/02/2000 283,1 
07/02/2000 279,8 
08/02/2000 295 
09/02/2000 314,5 
30/11/2000 311,3 
29/12/2000 313,5 
31/01/2001 329,9 
28/02/2001 310,9 
30/03/2001 312,7 
30/04/2001 315,4 
31/05/2001 321,3 
29/06/2001 308,2 
31/07/2001 305,2 
31/08/2001 298,4 
28/09/2001 291,5 
31/10/2001 290,6 
30/11/2001 288,1 
31/12/2001 280,6 
31/01/2002 290,3 
28/02/2002 284 
29/03/2002 281,9 
30/04/2002 284,5 
31/05/2002 279,6 
28/06/2002 308,7 
31/07/2002 352,3 
30/08/2002 390,4 
30/09/2002 458,5 
31/10/2002 469,9 
29/11/2002 434,9 
31/12/2002 396,4  

 
31/01/2003 352,1
28/02/2003 355,9
31/03/2003 339
30/04/2003 320,8
30/05/2003 343,2
30/06/2003 313,4
31/07/2003 314,5
29/08/2003 361,9
30/09/2003 355
31/10/2003 349,5
28/11/2003 381,5
31/12/2003 394,4
30/01/2004 398,6
27/02/2004 386,4
31/03/2004 393,4
30/04/2004 401,9
31/05/2004 398,3
30/06/2004 376,7
30/07/2004 360,7
31/08/2004 328,8
30/09/2004 349,2
29/10/2004 339,7
30/11/2004 347,7
31/12/2004 335,8
31/01/2005 334
28/02/2005 333,7
31/03/2005 352,1
29/04/2005 327,2
31/05/2005 325
30/06/2005 328,4
29/07/2005 341
31/08/2005 342,9
30/09/2005 360,4
31/10/2005 376,9
30/11/2005 359,7
30/12/2005 371,9 

 
31/01/2006 384,3
28/02/2006 424,8
31/03/2006 423,7
28/04/2006 437,6
31/05/2006 483,3
30/06/2006 480,2
31/07/2006 501,7
31/08/2006 464,1
29/09/2006 478,1
31/10/2006 526,2
30/11/2006 519
29/12/2006 513,8
31/01/2007 488,6
28/02/2007 492
30/03/2007 487,9
30/04/2007 486,6
31/05/2007 481,2
29/06/2007 561,8
31/07/2007 607,7
31/08/2007 665,3
28/09/2007 838,6
31/10/2007 861,6
30/11/2007 816,9
31/12/2007 954,2
31/01/2008 955,5 

 
Fuente: Chicago Board of Trade (Mercado de Chicago) 
 
 
 
 
 
 



1. 29 Reducción de deuda pública 
 

• En la legislatura, la deuda pública, en porcentaje del PIB, se ha reducido 
notablemente. La reducción ha sido de 12,5 puntos del PIB. 

•  
• En 2008 se prevé una reducción adicional hasta el 34% del PIB, que era el 

ambicioso objetivo que el Programa Nacional de Reformas se marcó para 2010. 
Se cumple el objetivo con dos años de antelación. 

 
• La reducción de 12,5 puntos del PIB hasta 2007 equivalen a 131.000 millones 

de euros. 
• Esto implica que cada español debe hoy 3.000 euros menos gracias a la 

gestión presupuestaria de estos años. 
 
Fuente: MEH 
 
 
Reducción de la deuda en los países industrializados 
 
España es el país que más ha reducido su deuda pública de los ocho países más 
industrializados. 
 
España ha reducido entre 2003 y 2007 la deuda más que EEUU, Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia, Japón o Canadá.  
 
Los datos de la OCDE señalan que en este periodo se ha aumentado o reducido la deuda 
pública, en porcentaje sobre el PIB, en estos países en  puntos porcentuales: 
 
País  
EEUU +1,3 
Alemania +0,9 
Reino Unido +5,5 
Francia +0,9 
Italia -0,1 
Japón +20,8 
Canadá -12,3 
España* -12,5 
 
*Dato OCDE 
 



 

 - 1 - 

 
1.30 ESPAÑA SUPERÓ A ITALIA Y A LA UE-25 EN RENTA PER CAPITA EN 2006 

 
Según Eurostat España se sitúa en el 105% de la renta per capita de la UE-27. España 
rebasa la renta per capita de la UE-25 (101,1%), con lo que supera cuatro años antes de lo 
previsto el objetivo que el Programa Nacional de Reformas se proponía para 2010. 
Además, España avanzó una posición en el ranking europeo, superando a Italia (99,1%). 
En 10 años España ha conseguido superar los 25 puntos que le separaban de Italia. 
 
España aceleró el ritmo anual de convergencia hacia la renta per capita europea en esta 
legislatura. En los tres primeros años de esta legislatura se ha avanzado 1,3 puntos por 
año, frente al punto anual de las dos legislaturas del PP. 
 

PIB PER CAPITA EN PARIDAD DE PODER DE COMPRA.  
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2.1 GASTO SOCIAL 
 
Por primera vez y durante los 4 presupuestos socialistas, una vez transferidas las 
competencias pendientes, el gasto social supera el 50% de todos los recursos del Estado. 
  
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
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2.2 DATOS PRESUPUESTARIOS  (GASTO SOCIAL, DEPENDENCIA) 
 
Los datos de gasto social en los presupuestos de 2004 y 2008 se pueden encontrar en el 
Libro Rojo de cada año (página 102 en el caso de 2008 y página 61 en el caso de 2004) 
en los siguientes enlaces. 
 
Datos 2008 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
 
Datos 2004 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/PresupuestosEjercicios
Anteriores/Ejercicio+2004.htm 
      
 
El dato de gasto en dependencia en 2007/8 se encuentra también en el Libro Rojo de 
2008 en la página 206. 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS EXTRANJEROS EMPADRONADOS Y LOS EXTRANJEROS 
CON AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA 2000-2007 
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Fuente. INE y MTAS 



2.4 Extranjeros objeto de medidas de repatriación 
 
2000-2003: 258.049 
2004-2008 (hasta febrero): 396.027 
 
En consecuencia, el número de repatriados ha aumentado entre ambas legislaturas en casi 
140.000 personas, lo que equivale a un aumento cercano al 60 % 
 
La cifra 2004-2008 incluye también los repatriados en el marco del operativo Frontex 
desarrollado en 2007 
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Fuente: Ministerio del Interior 



2.5 Acuerdos internacionales en materia de inmigración 
 
Elemento esencial para la política de inmigración es la cooperación con los países de 
origen de los inmigraciones, especialmente mediante ka firma de acuerdos destinados a 
la repatriación de los inmigrantes ilegales. 
 
En esta Legislatura, el Gobierno ha suscrito 11 Acuerdos, de distinta naturaleza, con 
países del Magreb y del Africa subsahariana. En concreto, se han firmado 
 

• Cinco (5) Acuerdos de nueva generación sobre inmigración y cooperación al 
desarrollo con  

o Cabo Verde. 
o Guinea Bissau. 
o Mali. 
o Guinea-Conakry. 
o Gambia. 
 

• Dos (2) Memorandos para el entendimiento (MOU) con 
o Senegal. 
o Nigeria. 

 
• Un (1) Acuerdo de Emigración con  

o Ghana. 
 

• Un (1) Acuerdo complementario de Emigración con 
o Mauritania. 

 
• Dos (2) Acuerdos de repatriación de menores con  

o Marruecos. 
o Senegal. 



2.6 Dotación presupuestaria del Fondo de apoyo a la acogida e integración de 
inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos 
 
El Fondo se crea en 2005. Los fondos aportados por el presupuesto del PP para 2004 no son 
por lo tanto para un Fondo sino para actuaciones análogas a las que después desarrolla el 
Fondo: 
 
PGE 2004: 7,7 M € 
Total Legislatura 2000-2004: 32 M € 
 
PGE 2005: 120 M € 
PGE 2006: 182,4 M € 
PGE 2007: 200 M € 
PGE 2008: 200 M € 
Total Legislatura 2004-2008: 700 M € 
 
Las cifras anteriores requieren de las siguientes precisiones: 
 

- El Fondo no es la única rúbrica presupuestaria dedicada a integración de los 
inmigrantes. El MTAS gestiona directamente un programa de subvenciones a ONGs 
con este fin y un pequeño programa de fomento de experiencias novedosas en este 
ámbito. Por ello, en la legislatura se han destinado más de 1.000 M € a 
integración de los inmigrantes. 
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Fuente: Presupuestos Generales del Estado. 



2.7 Diferencia salarial entre hombres y mujeres 
 
 
En 2002 la diferencia de salarios entre hombres y mujeres era de un 21%. En 2005 
(último datos disponible del Panel de Hogares de la Comunidad Europea) ese porcentaje 
se ha reducido has el 13%.  
 
Fuente: Eurostat.  



2.8 NOTA EN RELACIÓN CON LA PRETENDIDA “QUIEBRA” DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 1996 

 
Según declaraciones del Partido Popular, reiteradas por Mariano Rajoy en el debate celebrado el 25 
de febrero, la Seguridad Social estaba en quiebra en 1996  y tuvo que pedir un préstamo a 
Instituciones Financieras privadas por un importe de 100.000 millones de las antiguas pesetas (600 
millones de euros) para hacer frente al pago de parte de las pensiones de ese año.  
 
La verdad es que el préstamo que se solicitó fue de 85.000 millones de pesetas (511 millones de 
euros) y tenía como único objeto atender un desfase transitorio de Tesorería que se produjo a final 
del año 1996 y que se resolvió a través de un crédito obtenido de la banca privada que se canceló a 
principios del año siguiente. 
 
La razón de esta medida es sencilla: En 1996, debido a la devolución al Gobierno del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996, se prorrogó el Presupuesto de 1995. A la vista 
de ello, y para permitir la solución de algunos problemas presupuestarios que podían surgir con la 
prórroga, se dictó el Real Decreto-Ley 12/1995 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera, cuyo artículo 3 establecía que “El Gobierno..... promoverá durante 1996 las 
modificaciones presupuestarias necesarias para incrementar la participación del Presupuesto del 
Estado en la financiación de la Sanidad Pública”.  
 
Existía, pues, el mecanismo legal para aprobar modificaciones presupuestarias que permitieran 
aumentar las transferencias del Estado a la Seguridad Social.  
 
Estas modificaciones, sin embargo, no se realizaron. Si se hubieran hecho, el Estado podría haber 
transferido a la Seguridad Social los 511 millones de euros que necesitaba para hacer frente al 
desfase transitorio de tesorería que surgió a final de año y no hubiera sido necesario solicitar el 
crédito a la banca privada por ese importe. 
 
Hay que tener en cuenta que, en el año 1996, el sistema de Seguridad Social, además de sus propias 
prestaciones, gestionaba la sanidad de las diez Comunidades Autonomás  que no tenían transferidas 
las competencias en esta materia.  
 
De hecho, los derechos reconocidos por cotizaciones sociales ascendieron en 1996 a 54.694 
millones de euros y los gastos por prestaciones contributivas de ese mismo año supusieron 54.519 
millones de euros. Es decir, la diferencia entre cotizaciones y prestaciones dio lugar a un ligero 
superávit de 175 millones de euros, de forma que el déficit  de 1.880 millones de euros registrado en 
la Seguridad Social se debió a la insuficiencia de ingresos para financiar la sanidad.  
 
Para hacer frente a ese déficit ocasionado por la financiación de la sanidad y garantizar el equilibrio 
financiero de la Seguridad Social, a través de los Presupuestos del Estado prorrogados se concedió 
en 1996 un préstamo a la Seguridad Social por importe de 2.670 millones de euros (misma cifra que 
en 1995). De este importe, 1.880 millones de euros se destinaron a financiar el déficit y el resto se 
destinó a la cobertura de diversas operaciones de activos financieros. Esta situación también se 
reprodujo en 1997 y 1998, años en los que la Seguridad  Social registró déficit de 1.055 y 1.520 
millones de euros respectivamente y el Estado le concedió préstamos por importe de 3.039 millones 
de euros y 2.858 millones de euros, respectivamente. 
 
A partir de 1999 toda la sanidad pasó a financiarse íntegramente mediante transferencias del Estado 
y, por ello, en 1999 la Seguridad Social registró un superávit  de 502 millones de euros, puesto que 
ya todas las cotizaciones sociales se destinaron a financiar sólo prestaciones contributivas y no 



había que destinar parte de las mismas a financiar la sanidad. Esta situación ha permitido que desde 
1999 hasta el momento actual la Seguridad Social haya registrado todos los años un superávit, que 
en 2007 ha ascendido a 13.085 millones de euros. 
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Documento de Balance del  

Diálogo Social en materia de Inmigración 

 

Reunida la Mesa de Diálogo Social sobre Inmigración, los 

integrantes de la misma han considerado oportuno poner 

en común y trasladar a la Comisión de Seguimiento del 

Diálogo Social los aspectos más destacables del diálogo 

social en materia de inmigración de los últimos años.  

El origen del Diálogo Social en esta materia debe situarse, 

de un lado, en el Informe sobre “Inmigración y mercado de 

trabajo en España”, aprobado el 28 de abril de 2004 por el 

Consejo Económico y Social, y, de otro, en la Declaración 

para el Diálogo Social firmada ese mismo año, que incluyó 

la inmigración laboral como una de las materias a abordar 

por Interlocutores Sociales y Gobierno.  

El primer acuerdo derivado del Diálogo Social, se produjo 

en torno a los aspectos sociolaborales del Real Decreto 

2393/2004, de 30 de diciembre, que aprobó el vigente 

Reglamento de Extranjería. El Reglamento permitió sentar 

unas bases normativas con vocación de estabilidad 

concretadas, entre otros aspectos, en distintos 

procedimientos de regulación de flujos migratorios 

laborales, que comparten la vinculación entre autorización 

de trabajo y la integración efectiva en el mercado de 

trabajo. 



 2 

Además de estos elementos, que constituyen el eje de un 

Reglamento que pretende articular la política migratoria, la 

norma también incluyó,  como solución  excepcional ante el 

importante volumen de extranjeros que residían y eran 

empleados irregularmente en el país, un proceso de 

normalización, excepcional, transitorio, con plazo de 

caducidad y sin intención de volver a repetirse en un 

futuro. Este proceso contribuyó sin duda a normalizar su 

situación y las relaciones laborales con plenitud de 

derechos y obligaciones para empresarios y trabajadores 

redundando no sólo en beneficio de ambas partes, sino en 

el conjunto de la sociedad.  

El establecimiento, por el citado Reglamento,  de la 

Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y la continuidad 

del Dialogo Social en esta materia, han permitido consolidar 

el compromiso del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

y de los Interlocutores Sociales de  desarrollar una política 

de migración laboral basada en la interlocución tripartita, 

que ha continuado hasta la fecha y que se basa en el 

compromiso de  trabajar por alcanzar consensos en 

decisiones fundamentales en materia de inmigración 

laboral. 

MTAS e Interlocutores Sociales consideramos que los tres 

ejes en los que debe fundamentarse una política de 

inmigración integral y multilateral son la prevención y lucha 

contra la inmigración irregular, la gestión eficaz y ordenada 

de los flujos migratorios, que conlleva el fomento de la 
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migración regular, y la integración de los inmigrantes. Estos 

ejes han de basarse en el máximo grado de consenso 

posible en cada momento con el conjunto de las fuerzas 

políticas y las Administraciones públicas, así como con  los 

Interlocutores Sociales consolidando la inmigración como 

una materia del Diálogo Social.  

Gobierno e Interlocutores Sociales valoran la estabilidad de 

las bases de la política de inmigración laboral como un 

valor imprescindible y necesario, sin perjuicio de las 

adaptaciones necesarias en función de la experiencia. Los 

eventuales cambios normativos que puedan producirse, en 

la medida en que afecten a la migración laboral o a la 

integración y situación de los trabajadores migrantes, serán 

abordados en el  Diálogo Social. 

La asunción por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de la responsabilidad de la política de inmigración 

ha supuesto un paso decisivo para la incorporación de la 

inmigración laboral al Diálogo Social. Y ha permitido el 

desarrollo de una estructura administrativa de inmigración 

con un órgano de dirección política de suficiente rango. 

Hoy, Gobierno y organizaciones sindicales y empresariales 

siguen considerando necesario asegurar la unidad de 

actuación así como una dirección, coordinación y gestión 

eficaz de todos los Organismos y Administraciones 

competentes. Esto exige seguir desarrollando por parte de 

la Administración General del Estado, una estructura 

específica que cuente con las competencias y recursos 
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humanos y técnicos suficientes para cumplir con estas 

responsabilidades. 

El MTAS y los Interlocutores Sociales consideran que la 

aplicación práctica de las  competencias en materia de 

gestión de autorizaciones de trabajo iniciales debe hacerse 

compatible con el desarrollo de una política integral de 

inmigración dirigida por la Administración General del 

Estado, con los acuerdos alcanzados en el marco del 

Diálogo Social y con la consideración de la situación 

nacional de empleo como el  principal criterio para autorizar 

o no la llegada de trabajadores a cualquier punto del 

territorio. 

En su conjunto, se considera que es preciso fortalecer y 

agilizar los canales de inmigración laboral regular 

necesarios para cubrir las demandas de contratación en 

España, mediante una regulación de flujos basada en la 

contratación en origen, de acuerdo a la situación nacional 

de empleo. Ello conlleva la exigencia previa de que estas 

demandas respondan a necesidades que no pueden 

cubrirse con trabajadores residentes, es decir cuando se 

concluya la insuficiencia, en nuestro territorio, de 

demandantes de empleo suficientes y adecuados para 

aceptar las ofertas de empleo y, al mismo tiempo, la 

garantía de los derechos de los trabajadores migrantes.  

La existencia de procedimientos diferentes para permitir la 

contratación subsidiaria en el exterior ha de implicar que 

éstos conformen un sistema coherente entre sí y con la 
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política de empleo. Igualmente, existe una visión 

compartida de que resulta imprescindible la coordinación y 

unidad de actuación entre Ministerios y Administraciones 

intervinientes y la adecuación de los recursos y 

procedimientos necesarios para garantizar que la selección 

y contratación en origen se haga con transparencia, eficacia 

y eficiencia. 

 

 El Régimen general de contratación individual. 

El sistema de autorización individual a través del 

denominado régimen general aporta el mayor volumen de 

autorizaciones de extranjeros en origen.  

Aunque dicho régimen abarca una multiplicidad de 

supuestos, sobre los que es preciso seguir profundizando, 

el grueso de las autorizaciones y contrataciones  se 

canalizan  a través de dos mecanismos: el catálogo de 

ocupaciones de difícil cobertura y la certificación de 

insuficiencia de demandantes adecuados y disponibles para 

aceptar las ofertas de empleo.  

Ambos mecanismos suponen un avance respecto a los 

anteriores sistemas de determinación de la situación 

nacional de empleo y un análisis del mercado de trabajo 

válido, no sólo para configurar las posibilidades de 

contratación de extranjeros, sino también, para desarrollar 

políticas activas de empleo dirigidas a que los residentes 
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puedan cubrir las vacantes de sectores u ocupaciones 

repetidamente necesitados de mano de obra.  

Estos procedimientos deben seguir perfeccionándose, y en 

esa tarea resulta necesario mejorar la disponibilidad de 

datos que permitan conocer todo el detalle de su 

funcionamiento. 

El principal reto para el régimen general, que canaliza la 

mayor parte de la inmigración, sigue consistiendo en la vía 

emprendida de mejorar su gestión, reduciendo los plazos 

de resolución y aumentando la coordinación de los distintos 

trámites y Administraciones implicadas.  

 

El Contingente.  

El Contingente tiene la función fundamental de cubrir las 

necesidades de contratación en origen programadas por 

parte de empresas que necesitan a varios trabajadores con 

un perfil profesional determinado, que pretenden cubrir a 

través de ofertas genéricas gestionadas por mecanismos de 

intermediación que les proporciona la Administración. 

Seguimos considerando positivo que el Contingente anual 

defina la participación previa en su elaboración de las 

Comunidades Autónomas, e igualmente imprescindible que 

sea el Gobierno quien, consultados los Interlocutores 

Sociales, apruebe anualmente el Acuerdo donde se 

contemple el procedimiento y los puestos de trabajo 

contemplados.  
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Las diferencias entre las previsiones iniciales y su utilización 

final, así como el bajo uso de este procedimiento, 

aconsejan analizar las causas y, en su caso, seguir 

impulsando las mejoras necesarias para que los 

empresarios interesados puedan concurrir con mayor 

facilidad a esta vía. Estas mejoras han de ser compatibles 

en todo caso con el respeto a los derechos de los 

trabajadores y los mecanismos de interlocución 

establecidos entre MTAS e Interlocutores Sociales en este 

procedimiento. 

 

Las autorizaciones de temporada 

La cifra de este tipo de autorizaciones ha ido 

incrementándose en los últimos años. En todo caso, se ha 

de velar por reforzar el acompañamiento de este sistema 

de tal forma que el mismo responda mejor a los principios 

de las políticas de empleo e inmigración.  

Los Interlocutores Sociales y el MTAS coincidimos en 

definitiva en la apuesta firme y decidida por la migración 

legal y la ordenación de los flujos migratorios mediante vías 

regulares. Sin embargo, no podemos desconocer factores, 

como las diferencias de renta y oportunidades entre países, 

que dificultan enormemente la desaparición total de los 

flujos migratorios irregulares. 
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El establecimiento de los procedimientos excepcionales 

previstos en el Reglamento (como el arraigo social, el 

arraigo laboral y los demás supuestos) pretende 

proporcionar solución a determinadas situaciones de forma 

individual, excepcional y compatible con los principios de la 

regulación de flujos migratorios laborales. 

Aunque el fundamento de estas vías resulta adecuado, su 

utilización debe ser objeto de un seguimiento especializado 

para garantizar que no contribuyen a los flujos irregulares y 

se mantiene la excepcionalidad de las medidas y la 

homogeneidad de los criterios de aplicación empleados. 

En todo caso, consideramos que tanto la entrada y estancia 

irregular en nuestro país como la economía sumergida 

tienen unos efectos perniciosos en la integración laboral de 

los inmigrantes y en el normal y adecuado funcionamiento 

del mercado de trabajo.  Por eso, se deben poner todos los 

esfuerzos para prevenir y reforzar los controles de entrada 

en nuestro país y luchar contra  la residencia y el trabajo 

irregular, siendo preciso utilizar todos los mecanismos, 

controles y sanciones  con los que cuenta nuestro 

Ordenamiento jurídico(penal, laboral y de extranjería) ante 

las personas y empresas que infringen la legalidad. 

En cualquier caso, la gestión ordenada de los flujos 

migratorios debe contemplar tanto el conjunto de las vías 

relacionadas con la migración por motivos de trabajo, como 

las que tienen otra finalidad, ya sea de residencia o 

estancia, incluyendo el derecho a la reagrupación familiar. 
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Por último, consideramos que en una concepción integral 

de la política de migración laboral, es preciso abrir nuevas 

líneas de diálogo y trabajo conjunto en todas aquellas 

materias que conciernen a la situación de los trabajadores 

de origen extranjero que ya forman parte del mercado 

laboral español.  



2.10 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO EN DEPENDENCIA: 
 
PGE 2004: 0 € 
Total Legislatura 2000-2004: 0 € 
 
PGE 2005: 50 M € 
PGE 2006: 200 M € 
PGE 2007: 400 M € 
PGE 2008: 870,99 M € 
Total Legislatura 2004-2008: 1.530 M € 
 
 
 

GASTO DEL ESTADO EN ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA (en Millones de euros) 
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Fuente: Presupuestos Generales del Estado. 



2.11 DATOS DEPENDENCIA A 2-3-2008 
 
 
 Madrid Andalucía Cataluña La 

Rioja 
España

Solicitudes presentadas 3.824 107.423 32.258 3.773 307.000

Dependientes reconocidos 3.313 65.926 24.749 2.230 167.454

Dependientes Grado III y 
Grado II, nivel 2 (= 
dependientes con derecho a 
prestación) 

3.313 57.245 24.670 1867 148.960

Cuidadores familiares 
afiliados a la SS 0 1747 8 11 3221 

 
Fuente: SAAD 
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2.12 Nota sobre la evolución de conflictividad social en materia de huelgas en el 

periodo 1982-2008 

 

Se puede afirmar que la VIII legislatura, que comprende el periodo de abril de 2004 a 

marzo de 2007, ha sido la de menor conflictividad social en materia de huelgas y cierres 

patronales.   

Para el periodo 1978-1982 no se dispone de estadísticas oficiales del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos sociales. 

 

Conflictividad 
laboral  
Trabajadores en 
huelga. Media 
mensual 
(Fuente: MTAS) 

176.087 
Legislatura 

PP 

50.168 
Legislatura 
Zapatero 
(a 2007) 

 
El diálogo social ha sido una de las políticas 
más relevantes de este Gobierno, que se ha 
traducido en uno de los periodos de más 
paz social de la democracia. El último 
Gobierno de Aznar tuvo el triple de 
trabajadores en huelga que el Gobierno de 
Zapatero 
 

 



3.1 TERRORISMO ETA. ATENTADOS Y VICTIMAS. 
 
 

- Atentados 2000-2004 (se incluyen los frustrados): 160 
- Atentados 2004-2008 (se incluyen los frustrados): 111 
- Diferencia entre ambos periodos: 49. 
- Víctimas mortales 2000-2004: 43 
- Víctimas mortales 2004-2008: 4 
- Diferencia entre ambos periodos: 39 

 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  
 
TERRORISMO ETA. DETENIDOS DURANTE LOS ALTO EL FUEGO. 
 
 

- El “alto el fuego indefinido” de Aznar duró 441 días (14 meses y 21 días) y se 
detuvo a 54 terroristas de ETA. 

- El “alto el fuego permanente de Zapatero duró 439 días (14 meses y 19 días) y 
se detuvo a 92 terroristas de ETA. 

- La ratio (x 100) detenidos/día fue, del 12,24 en el primer caso y del 20,95 en 
el segundo. 

 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  
 
TERRORISMO ETA. DETENIDOS ETA. 
 
 

- Detenidos 2000-2004: 686 (516 ETA y 170 kale borroka) 
- Detenidos 2004-2008: 545 (397 ETA y 148 kale borroka) 

 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  
 



 
3.2 EFECTIVOS POLICIALES DEDICADOS A LA LUCHA 
ANTITERRORISTA 
 
 
 

- Expertos policiales en terrorismo islámico: 100 en 2004 y 1.200 en 2008. 
- Se han creado, además, 70 plazas de traductores de árabe. 
- Expertos policiales en terrorismo etarra: 3849 en 2004 y 5525 en 2008. 

 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior. 
 



3.3 EFECTIVOS GUARDIA CIVIL Y POLICIA  
 
 
AÑO 1996 2003 2007 
Número de efectivos 
policiales 

125.909 118.666 136.258 

 
 
Efectivos que disminuyen en el período  1996-2003     7.243 
Efectivos que aumentan en el período 2003-2007   17.592 
 
 
Las Ofertas de Empleo Público del PP en sus dos legislaturas fueron de 
30.062 plazas, la del PSOE ha sido de 40.622. 
 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  
 



3.4 SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 2003 2007 

Tasa más alta de 
homicidios dolosos y 

asesinatos 
1.272 985 

   
 España UE 

Tasa media 
criminalidad 50,7 69,5 

   

 España Suecia Reino 
Unido Alemania Francia 

Tasa criminalidad 
comparada 50,7 119,5 104,7 77,5 104,7 

     
 2002 2007 

Tasa Criminalidad  
(delitos y faltas) 52,2 51,2 

   
 2002 2007 

Tasa infracciones 
penales más graves 26,4 23,9 

   
 2002 2007 

Tasa de robos con 
fuerza viviendas 21,5 16 

Tasa de robos con 
violencia viviendas 1,05 0,89 

Tasa delitos 
sustracción vehículos 35,2 22,4 

   
 2002 2007 

Tasa infracciones 
penales esclarecidas 

(Eficacia policial) 
27,3 31,1 

Tasa delitos 
esclarecidos 27,7 36,5 

   

 2002 
(1/1000 infracciones.) 

2002 
(1/1000 infracciones.) 

Tasa de detenidos 118 135 
  
FUENTE: Ministerio del Interior 
 



3.5 LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 
 
 

- A lo largo de la legislatura se han reforzado considerablemente las 
unidades de inteligencia y la operativas, traduciéndose esto en un 
incremento de 1.300 efectivos (un 50 % más de los que existían al 
comienzo de la legislatura). 

- En la próxima legislatura está previsto un incremento de otros 800 
especialistas en crimen organizado. 

- Se han investigado casi 2000 grupos dedicados al crimen 
organizado, de los que un 80% ha sido desarticulados. 

- Se ha detenido a 17.376 personas relacionadas con dichos grupos. 
- Se han desmantelado 1515 redes de inmigración ilegal y trata de 

seres humanos y se han producido 6.380 detenciones. 
- Se han intervenido o bloqueado bienes por un valor estimado de 4.126 

millones de euros. 
- Respecto a incautaciones: 99 toneladas de cocaína, 319 de hachís, 

779 kg. de heroína y casi 700.000 dosis de éxtasis. 
 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  



3.6 TRAFICO 
 
 

- Fallecidos en carretera en el año 2001: 4.145 
- Fallecidos en carretera en el año 2007: 2.741 
- Descenso de víctimas en este periodo: 1.404 (se ha reducido en un 

44%). 
- Fallecidos en carretera en febrero de 2001: 307 
- Fallecidos en carretera en febrero de 2008: 161 
- Descenso de víctimas en este periodo: 146 (se ha reducido en un 

48%). 
- El mes de febrero de 2008 ha sido el de menor número de víctimas 

mortales en toda la democracia. 
 
 
 
FUENTE: Ministerio del Interior.  



3.7 Violencia de género 
 

 
Según datos oficiales, en lo que va de año, ha habido en España 15 mujeres 
muertas por violencia de género. En el año 2007 hubo un total de 74. 
 
El Gobierno destinó a la lucha contra la violencia de género, en 2007, más de 
212 millones de euros y tiene presupuestados para el año 2008 un total de 256 
millones de euros. 
 
Desde que entró en vigor la Ley contra la violencia de género se han concedido 
90.242 órdenes de protección. Actualmente hay 84.000 mujeres con órdenes 
de protección y medidas cautelares activas. 
 
Diariamente se imponen 79 sentencias sobre violencia de género, de las cuales 
58 son condenatorias (75%). Desde la entrada en vigor de la Ley se han 
dictado más de 50.000 sentencias condenatorias. 
 
Se han creado 83 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer. 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley 14.000 mujeres han sido atendidas por el 
servicio de Teleasistencia; 2.500 han recibido ayudas para cambiar de 
domicilio; 13.000 mujeres han percibido la Renta Activa de Inserción. Desde la 
puesta en funcionamiento del teléfono 016, se han atendido 22.000 llamadas 
específicas en materia de violencia de género. 
 
 
Fuente: Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer 
 



3.8 POLÍTICA EXTERIOR 
 
 
VALORACION DE ESPAÑA EN EL TRANSATLANTIC TRENDS 2006 
 
 

- El Transatlantic Trenes (TT) es un estudio anual de opinión pública que analiza las actitudes de 
norteamericanos y europeos hacia los asuntos internacionales y las relaciones transatlánticas. 

- El estudio lo patrocina una Fundación norteamericana, con la colaboración, entre otras, de la Fundación BBVA. 
- La opinión de USA respecto a España, en el año 2006, sitúa a nuestro país en tercer lugar, por debajo de 

Reino Unido e Italia, y al mismo nivel que Alemania. 
 
 
 
FUENTE: Resultados del Estudio 2006 de la Transatlantic Trenes. 
 
www.transatlantictrends.org 
  







8 años 
del PP

En verde las CCAA que convergen en renta per cápita con la 
CCAA más rica (Madrid). En naranja las que no se aproximan.



4 años 
del PSOE

En verde las CCAA que convergen en renta per cápita con la 
CCAA más rica (Madrid). En naranja las que no se aproximan.
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4.1 MAPAS DE ESPAÑA DE CONVERGENCIA EN RENTA PER CÁPITA 
 
Los datos para realizar los mapas son del INE 
http://www.ine.es/daco/daco42/cre00/cre0106u.xls 
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4.2 MAPAS DE ESPAÑA DE INFRAESTRUCTURAS 
  
La información para realizar estos mapas se obtiene del documento: 
 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PORTUFUT
UROHOY/PEIT/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 











 
4.3 REUNIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON LOS PRESIDENTES 

AUTONÓMICOS 2004-2008 
 

 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 Nº  

VECES 

ANDALUCÍA     3 
ARAGÓN     1 
ASTURIAS     3 
BALEARES     5 
CANARIAS     5 
CANTABRIA     4 
CASTILLA LA MANCHA     4 
CASTILLA LEÓN     4 
CATALUÑA     7 
CEUTA     1 
COMUNIDAD 
VALENCIANA     2 
EXTREMADURA     3 
GALICIA    3 
MADRID    3 
MELILLA    1 
MURCIA    3 
NAVARRA    3 
PAÍS VASCO     7 
LA RIOJA     2 
        
    TOTAL 64 
 
Fuente: Secretaría del Presidente  
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5.1 DATOS DE VIVIENDA (PRECIO, PRECIO SUELO Y VPO) 
 
En cuanto a los precios de la vivienda libre, los datos de crecimiento tanto cuando el 
PSOE llegó al Gobierno (1º trimestre 2004) como el crecimiento actual se encuentran 
en la página del Ministerio de la Vivienda en el siguiente enlace. 
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=4
14 
  
Sin embargo, el Ministerio todavía no ha publicado los datos referidos al 4º trimestre de 
2007, por lo que un dato más actualizado se encuentra en un informe del Banco de 
España que se encuentra en el siguiente enlace. 
http://www.bde.es/infoest/a2507.pdf  
 
Los datos de vivienda protegida se pueden encontrar en la página del Ministerio de la 
Vivienda en el siguiente enlace.  
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=4
31 
  
Los datos del precio del suelo se pueden encontrar en la página del Banco de España en 
el siguiente enlace.  
http://www.bde.es/infoest/htmls/capit09.htm 
En esta página, en el apartado SUBSECTOR. Auxiliares financieros. Agente, 
Sociedades de Tasación (9.53). 
 
La única estadística existente es la elaborada por el Banco de España, de donde resulta 
que el precio urbano subió alrededor de un 500% durante la etapa del PP (se dispone de 
datos únicamente a partir de 1998). 
 
 
  PERÍODO SUELO URBANO 

  
Índice de precios 
(100=1998) Incremento Precio (€/m2) 

        
1998 100,00   29,09 
1999 220,42 120,42% 64,12 
2000 264,70 20,09% 77 
2001 381,57 44,16% 111 
2002 385,01 0,90% 112 
2003 388,45 0,89% 113 
2004 556,89 43,36% 162 
2005 580,96 4,32% 169 

2006 (junio) 629,08 8,28% 183 
        

Incrementos 
acumulados 529,08%   153,91 

      (€/m2) 
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Las “cosas nuevas” que quieren
inventar Aguirre y su equipo se
resumen en una frase: “Centrar
las ayudas en las personas, no en
los inmuebles”. Es decir, dar dine-
ro contante y sonante a los com-
pradores de vivienda (no dijo
cuánto ni con qué criterio), en
lugar de promover la construc-
ción de casas baratas. El objeti-
vo: evitar el fraude. La ya presi-
denta electa lo explicó en los pasi-
llos de la Cámara: relató que un
sindicalista de Madrid le había
explicado hace unos días que ha-
bía acompañado a su padre a
comprar un piso protegido en Al-
cobendas y que la promotora les
había pedido el doble del precio
legal.

“Este sistema favorece el frau-
de, está claro, hay que eliminar-
lo”, zanjó la presidenta. “Voy a

suprimir la vivienda protegida
tal y como está ahora. No sé cuál
será el nuevo modelo, pero el ac-
tual no ha funcionado, eso lo sa-
be todo el mundo”, insistió.

El sistema actual es el estable-
cido por la Ley del Suelo de
2001, elaborada por el predece-
sor de Aguirre en el cargo, Alber-
to Ruiz-Gallardón, y su entonces
consejero de Urbanismo, Luis
Eduardo Cortés (ahora en el
equipo de Aguirre). Esa ley obli-
ga a las empresas constructoras a
que al menos el 50% de todas sus
viviendas en un nuevo desarrollo
urbanístico sean de precio prote-
gido, es decir, que su precio no
pueda superar un tope fijado por
la Administración (que ronda los
1.000 euros por metro cuadra-
do). La ley anterior, de 1995, tam-
bién recogía esa obligación, pero

únicamente para los municipios
con más de 25.000 habitantes. El
equipo de Aguirre está ya prepa-
rando una reforma de la Ley del
Suelo de 2001.

La propuesta popular de eli-
minar las viviendas protegidas y
sustituirlas por ayudas económi-
cas a las personas que quieran
comprar una casa tuvo contesta-
ción inmediata por parte de los
portavoces de PSOE e IU, Rafael
Simancas y Fausto Fernández,
que acusaron a la presidenta de
intentar beneficiar, una vez más,
a los constructores.

“¿Va usted a dar una subven-
ción a quien se quiera comprar
una vivienda de 70 millones de
pesetas, por ejemplo?”, le pregun-
tó a Aguirre el líder socialista en
los turnos de réplica. La dirigen-
te del PP negó con la cabeza y
dijo, fuera de micrófono: “No,
claro que no”. “Entonces tendrá
que poner un tope, ¿verdad? ¿50,
40, 30 millones de pesetas? Y
¿qué promotor va a querer cons-
truir viviendas de 30 millones si
no está obligado por ley?”, con-
traatacó Simancas. “El problema
es que, si no hay obligación legal

de levantar pisos baratos, los pre-
cios seguirán creciendo, y darle
tres millones de pesetas a alguien
no le solucionará nada”, explica-
ba después el portavoz socialista.

Fausto Fernández, de IU, cali-
ficó también de “sandez” la pro-
puesta de Aguirre de crear con-
sorcios con las promotoras y los
bancos para que éstos “produz-
can, financien y comercialicen”
las 79.000 viviendas en alquiler
prometidas por el PP. “Quieren
entregarle el único trozo de tarta
que no tienen a la iniciativa priva-
da”, protestó el diputado.

La presidenta electa:
“Voy a suprimir
la vivienda protegida”
Aguirre afirma que el sistema actual de pisos
baratos “sólo favorece los abusos y el fraude”

DEBATE DE INVESTIDURA EN LA ASAMBLEA

VERA GUTIÉRREZ / MANUEL CUÉLLAR, Madrid
“Todos sabemos que el sistema actual de vivienda protegida [casas
con precio máximo fijado por ley, destinadas a familias de renta
media-baja] favorece el fraude. Hay que inventar cosas nuevas”. Lo
dijo ayer Esperanza Aguirre en el debate de investidura, y lo precisó
después en los pasillos de la Asamblea: “Voy a suprimir la vivienda
protegida tal y como está ahora”. La presidenta no quiso aclarar si
eliminará de la Ley del Suelo la obligación que tienen los promoto-
res de que el 50% de las viviendas que hagan sean protegidas.

Alberto Ruiz-Gallardón felicita a Esperanza Aguirre tras concluir ésta su discurso de investidura. / BERNARDO PÉREZ
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5.2 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Los datos donde vienen las viviendas de protección por CCAA indicando las 
financiadas por el Plan de vivienda (Ministerio de Vivienda) (en Madrid el 80%) están 
en la página 
http://www.mviv.es/es/xls/estadisticas/protegidas/vp_tp.xls 
 
Además, hay que considerar que en Madrid, municipios como Getafe, Leganés o 
Fuenlabrada (entre otros) cuentan con Ayuntamientos socialistas 
(http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm). Los municipios 
socialistas hacen en torno al 40% de la VPO de la Comunidad de Madrid. 
http://www.vivienda.es/es/XLS/ESTADISTICAS/TRANSACCIONES/TPM.xls 
 



 1

 
5.3 PEIT. PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 
 
El PEIT supone una inversión de 250.000 millones de euros (documento sobre el PEIT): 
 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/PORTUFUT
UROHOY/PEIT/ 
 
 
Esa cantidad de dinero es equivalente al PIB anual de un país como Austria. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_s
chema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/B/B1/B11&language=en&product=Yea
rlies_new_economy&root=Yearlies_new_economy&scrollto=0 
 
 
El PEIT supone una inversión total de 250.000 millones de euros. Mayor que el PIB 
2007 de Grecia, Dinamarca, Irlanda o Finlandia; casi igual que el PIB 2007 de Austria. 
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5. 4 I+D+i 
 
Conexión a Internet 
Los datos de hogares con conexión a Internet se pueden encontrar en Eurostat en el 
siguiente enlace. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=e
n&pcode=ir031 
  
Importancia del sector de las Tic 
Los datos sobre el valor de mercado del sector de las TIC en 2006 se encuentran en la 
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC) en el siguiente enlace.   
http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=268 
  
(Los datos se refieren no sólo a la producción de TIC, sino también a la facturación 
asociada a los servicios de TIC (móviles, Internet, etc..).  
    
Datos presupuesto (I+D+i) 
Los datos de inversión en I+D+i pública de 2004 y 2008 se encuentran también en el 
Libro Rojo de 2008 en la página 33. 
http://www.sgpg.pap.meh.es/SGPG/Cln_Principal/Presupuestos/ 
 
Presupuesto futuro para I+D+i 
El presupuesto de I+D+i Civil de 2007: 6540,56 millones de euros, como se puede 
comprobar en el Libro amarillo/Presupuestos Generales del Estado 2008, página 56.  
http://www.sgpg.pap.meh.es/NR/rdonlyres/D4A49DDA-415B-4E84-AF06-
5A6746B4895C/16835/LIBROAMARILLO2009.pdf 
  
Si tenemos en cuenta que en la página 164 del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 se 
especifica la necesidad de un incremento del 16% anual de los presupuestos de I+D+i 
en el periodo 2008-2011. Aplicando un crecimiento anual del 16% al presupuesto de 
2007 resulta un presupuesto total para 2008-2011 de 38.439,8 millones de euros. Si lo 
comparamos con el total de los presupuestos de I+D+i del periodo 2004-2007 (18.000 
millones) vemos que el presupuesto de 2008-2011 más que doblará el presupuesto del 
Plan anterior (2004-2007).  
 
http://www.plannacionalidi.es/documentos/PLAN%20NACIONAL%20CONSEJO%20
DE%20MINISTROS.pdf 
  
Empresas que hacen I+D 

  2006 2005 2004 2003 2002 2001
Variación 
2003-2006

   Número de 
empresas que 
realizan I+D 12.575 10.953 9.719 7.963 6.204 2.749 4.612
2006 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t14/p057/a2006/l0/&file=03003.px&type=pcaxis
&L=0 
2003 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t14/p057/a2003/l0/&file=03003.px&type=pcaxis 
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Otros (número de investigadores): 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp057&file=inebase&L
=0 
 
 
 
 
INVERSIONES EN I+D+i 
 
En esta legislatura, el gasto público estatal en I+D+i civil se ha multiplicado por 
más de dos veces y media, pasando de 2.900 M€ a los 7.678 M€. 
 
El presupuesto en I+D+i civil ha crecido el doble que en la última legislatura del PP: de 
un crecimiento medio anual del 14% (2001-2004), se ha pasado a un crecimiento del 
28% (2005-2008). 
La inversión en I+D en 2006 alcanzó el 1,20% del PIB (el mayor crecimiento de los 
últimos 15 años) 
Respecto a 2003, hemos aumentado 15 puntos el peso de la I+D+i sobre el PIB, es 
decir, hemos avanzado en sólo dos años (2005 y 2006) lo mismo que el Gobierno 
anterior avanzó en siete (de 1998 a 2004).  
Por primera vez después de 10 años, en 2006 ha aumentado la inversión privada en 
I+D+i, rompiéndose la tendencia negativa comenzada en 1998. Este incremento ha 
venido acompañado de un incremento del 15% en el número de empresas que realizan 
I+D.  
Por primera vez, hemos adelantado una posición en la UE15 en inversión I+D sobre 
PIB, adelantando a Italia en 2005. 
 
 Legislatura actual Legislatura anterior 

Gasto público estatal en 
I+D+i civil 7.678 M€ 2.900 M€ 

Crecimiento medio anual 
en I+D+i civil 28% 14% 

Inversión en I+D, en 
porcentaje del PIB 1,2% en 2006 1,05%  en 2003 

 
 
Fuente: INE y Presupuestos Generales del Estado 



5.5 ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Las referencias al incremento en energías renovables deben hacerse en 
términos absolutos y no en función de su peso porcentual en el mix energético, 
cuya variación no ha sido muy grande, entre otras causas, por la disminución 
de la producción de energía hidroeléctrica por la sequía. 
 
En 2007, las fuentes renovables aportaron el 7,3% del consumo total de 
energía en nuestro país, frente al 6,8% en 2003. La generación hidroeléctrica 
en 2007 fue casi un 50% inferior a la de 2003 (23.154 Gigawatios en 2007, 
frente a 39.070 en 2003).  
 
Sin contar la hidráulica, la producción de energías renovables se incrementó 
desde 5.717 ktep (kilo toneladas equivalentes de petróleo) a 8.274 ktep, un 
45%. Este incremento se debe mantener en el futuro hasta alcanzar en 2020, 
un crecimiento del 400 % respecto a la producción de renovables actual.  
 
En energía solar hemos pasado de 11 MW (Megavatios) en 2003, a 413 MW 
en 2007.  
 
En 2007, la potencia en energía eólica instalada era de 13.322 MW, frente a los 
6.323 de 2003. Es decir en esta legislatura se ha duplicado la energía eólica 
instalada en nuestro país. 
 
España es el segundo productor europeo de bioetanol con 202 kilotoneladas 
equivalentes de petróleo en 2006. Lo que supone haber cuadruplicado la 
producción de este biocombustible, respecto a 2003.  
 
 
Fuentes:  Comisión Nacional de la Energía 
        BP Statistical Review of World Energy 2007







CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL  (ENERGÍA PRIMARIA) 
 

2003 2007 ESTIMACIÓN 2020 PROYECCIÓN 
     Ktep                      

%                   
      Ktep                    % 

       Ktep                    
% 

CARBÓN 20.461 15,0 19.958 13,5 13.270 7,3 

PETROLEO 69.313 50,8 71.786 48,5 79.572 44,0 

GAS NATURAL 21.254 15,6 31.601 21,4 36.793 20,3 

NUCLEAR 16.125 11,8 14.353 9,7 14.887 8,2 

RENOVABLES 9.221 6,8 10.746 7,3 36.415 20,1 

HIDRÁULICA 3.504 2,6 2.472 1,7 3.492 1,9 

RESTO ENERGÍAS 
RENOVABLES 

5.717 4.2 8.274 5,6 32.923 18,2 

SALDO ELECTR. (IMP.-EXP.) 109 0,1 -470 -0,3   

TOTAL 136.483 100,0 147.974 100,0 180.937 100,0 

 
Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 

Fuente: MITyC



GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 

2003 2007 ESTIMACIÓN 2020 PROYECCIÓN 
     Gwh                       

%                   
      Gwh                        
% 

       Gwh                        
% 

CARBÓN 75.955 28,7 75.453 24,2 45.100 11,8 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS 23.614 8,9 20.119 6,5 6.300 1,6 

GAS NATURAL 41.059 15,5 98.207 31,5 114.000 29,8 

NUCLEAR 61.875 23,4 55.046 17,7 57.100 14,9 

RENOVABLES 62.016 23,4 62.579 20,1 160.300 41,9 

HIDRÁULICA 39.070 14,8 23.154 7.4 40.600 10,6 

RESTO ENERGÍAS 
RENOVABLES 

22.946 8,7 39.425 12,7 119.700 31,3 

PRODUCCIÓN BRUTA 264.519 100 311.397 100,0 382.800 100,0 

 
Gwh: Gigawatios hora 
Fuente: MITyC 



5.5 RENOVABLES 
 
“Somos líderes en energía eólica y solar” 
 
Energía solar: segundo de la UE 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_p
ublications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreads
heets/table_of_cumulative_inst_solar_photovoltaic_pwr_2007.xls 
 
Energía eólica: segundo del Mundo 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_p
ublications/statistical_energy_review_2007/STAGING/local_assets/downloads/spreads
heets/table_of_cumulative_inst_wind_turbine_capacity_2007.xls 
 
 



A new Silver Age?
The Spanish government has doubled research spending in four years. The next government must create 
the legal structures to ensure that this money is wisely spent.

Spain’s ruling Socialist Party came to power in 2004 vowing to 
reinvigorate its nation’s turgid, bureaucracy-ridden research 
enterprise, and proceeded to make impressive progress towards 

that goal — not least by doubling the government’s funding for sci-
ence. But money is not everything. The next government, due to be 
elected on 9 March, will face the much harder challenge of modern-
izing the organization and management of Spanish science, so that 
the higher budgets can be spent more effectively. 

Central to the reform effort is the Spanish National Research Coun-
cil (CSIC), which has had a turbulent history as the government’s 
leading research agency. The council was created in 1907 as the JAE, 
the Council for the Extension of Studies and Scientific Research, to 
promote science and foster links with European culture in general. 
The JAE operated a humming campus that hosted most of Spain’s 
budding intellectuals at some stage in their creative lives, and helped 
to nurture Spain’s ‘Silver Age’. This period in the early twentieth cen-
tury saw Salvador Dalí paint his surrealist masterpieces, Luis Buñuel 
make avant-garde films, Federico García Lorca write sublime poetry, 
and Santiago Ramón y Cajal push the boundaries of neuroanatomy 
— work for which he won the 1906 Nobel prize. 

The Silver Age was brought to an abrupt end in the mid-1930s by 
the Spanish Civil War. What followed, under the nearly four-decade 
dictatorship of Francisco Franco, can only be described as an intel-
lectual dark age. Many of Spain’s best scientists were driven into exile. 
Those that remained found themselves isolated. And the JAE, taken 
over by Franco and renamed the CSIC, had its intellectual ambitions 
drastically pared down. 

The agency — and Spanish science in general — has struggled to 
recover ever since. For nearly 30 years after Franco’s death in 1975, 
successive democratic governments introduced only the most hesitant 
reforms and budget increases. The CSIC grew to encompass 116 insti-
tutes and more than 150 research groups in universities. But it remained 
a stodgy bureaucracy in which buying a small item of equipment could 
take months and recruiting a scientist could take more than a year. 

Fresh impetus
Hoping to improve matters, the current Socialist government came 
into office promising to double research funding; to turn the CSIC 
into an independent agency; and to create a separate, independent 
granting agency. The government fulfilled the first of these promises, 
more than doubling the research budget to over €8 billion (US$11.8 
billion). Spain’s spending on research now exceeds 1.1% of its gross 
domestic product — still well below the European Union average of 
1.8%, but a major improvement over the level of 0.4% at the end of 
Franco’s dictatorship. If it wins a second term, the socialist party plans 
to boost this figure to 2% by 2011.

But the outgoing government has not done so well on the other two 
promises. It has laid the legal foundations for the much-needed granting

agency, but the agency has yet to appear; the handful of competitive 
granting programmes that currently exist are offered by individual 
ministries, mostly earmarked for particular themes. And the promised 
liberation of the CSIC is still incomplete. The council was spun out of 
the science ministry to become an independent agency last December. 
But the heavy political representation on its executive board leaves 
scientists wondering how ‘independent’ it will actually be. The board is 
now drafting the by-laws of the CSIC agency, which will define exactly 
how it will operate. 

Of particular concern to scien-
tists is whether these rules will 
reform Spain’s inflexible system 
of academic recruitment, which 
remains the biggest obstacle to 
efficiency. University professors and CSIC scientists alike are civil serv-
ants with total job security. As a result, hiring at any level is desperately 
slow, the hiring of foreigners is difficult, and it is almost impossible to 
offer anyone a competitive package of salary and research money. 

Cutting through the red tape
This seemingly intractable problem has forced research adminis-
trators to devise ingenious work-arounds. The health ministry, for 
example, has created autonomous public-research institutes outside 
the standard system. One, the National Cancer Research Centre in 
Madrid, has built itself up into an internationally renowned centre just 
ten years after its founding. And although the CSIC’s own institutes 
are still locked into conditions dictated by the science ministry, one of 
them, the National Centre for Biotechnology in Madrid, has managed 
to create its own ‘pseudo-tenure-track’ programme. It allows young 
scientists with their own research grants to move into space in its new 
start-up incubator building, which is not yet fully rented out. 

The CSIC itself has done a good job over the past few years prepar-
ing itself for its new era as an agency. It has evaluated all of its institutes, 
closed three as a result, and merged many more to consolidate and 
focus research efforts. The real question is whether government offi-
cials, wary of what they see as losing control, will give it the freer rein it 
needs to realize its potential. Yes, the CSIC must operate under normal 
systems of accountability. But its new by-laws must allow it to offer 
proper career paths to its young scientists, and attractive packages to 
more senior scientists. If the bureaucrats don’t ease up on their top-
down control, the CSIC will be lost to mediocrity. The best scientists 
will go to the new autonomous institutes, which treat them better.

If the CSIC agency is allowed to develop appropriately, and an inde-
pendent granting agency is created, then Spain will be well on its way 
to European norms. Spain’s pockets of scientific excellence — reflected 
in its success in winning many of the first highly competitive European 
Research Council grants — show that the country is capable of enter-
ing a new Silver Age. If only its government will let it. ■

“Spain’s pockets of 
scientific excellence 
show that it is capable of 
entering a new Silver Age.”
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5.7 ORDEN DE ESPAÑA EN EL INFORME PISA EN CIENCIAS, 
MATEMÁTICAS Y LECTURA.  
 
El último informe PISA, en el que participaron 57 países, se hizo público en noviembre 
de 2007. Los datos que recoge suponen la evaluación de los sistemas educativos que 
analiza hasta 2006.  
 
Los estudios PISA se aplican cada tres años. El primero se realizó en 2000. 
 
Los temas principales examinados en PISA 2006 han sido ciencias  (55% de la 
evaluación), la comprensión lectora (15%) y la competencia matemática (un 30% ). Los 
resultados globales del informe se recogen en una escala en la que se hace equivaler a 
500 puntos el promedio de las puntuaciones medias de los países de la OCDE. 
 
Los resultados promedio de España en ciencias son similares al Total de la OCDE 
(media de alumnos) y ligeramente inferiores a los del Promedio OCDE (media de 
países). Estos resultados en competencia en ciencias han sido mejores que los de 2003 
en competencia matemática, y similares a los de 2000 en comprensión lectora. 
 
Los resultados en ciencias son iguales a los de Estados Unidos, están por encima de 
Italia, Noruega o Luxemburgo y muy próximos a países como Dinamarca o Francia.  
 
Los alumnos españoles que no han repetido curso obtienen 528 puntos en ciencias, 
resultado similar a países con buenos resultados. Si han repetido una vez, el promedio 
desciende a 439 puntos y si lo han hecho dos, a 386 puntos. El informe resalta estas 
diferencias y la ineficacia de la repetición como medida educativa.  
 
El resultado promedio español 2006 en competencia matemática, 480 puntos, es similar 
a los resultados obtenidos en 2003 y 2000. Las diferencias entre los tres años son ligeras 
y los tres promedios españoles se sitúan próximos a los promedios OCDE. Este 
resultado es superior al de Estados Unidos o Italia. 
 
Sin embargo, se ha producido un descenso general en todos los países en comprensión 
lectora. Este descenso es muy notable en el promedio español, que ha sido de 461 
puntos, diez puntos por encima del Total Internacional, pero 23 por debajo del Total 
OCDE y 31 por debajo del Promedio OCDE. 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.  



ABANDONO ESCOLAR 
 
Porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de Educación 
Secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación: 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 31,4 31,1 29,6 29,3 29,1 29,2 29,0 30,8 31,7 30,8 29,9 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia.  
 



 
5.8 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 
 
El precio de la vivienda libre se ha incrementado en 2007 respecto al año 
anterior un 4,8%. 
 
En el primer trimestre de 2004 el precio de la vivienda libre aumentaba un 
18,4% respecto al mismo período del año anterior. 
 
En las dos legislaturas anteriores el precio de la vivienda libre aumentó 
prácticamente un 150%. 
 
Durante la presente legislatura el precio de la vivienda libre ha aumentado 
alrededor de un 35%. 
 
 
Nota: estos dos últimos datos se han calculado teniendo en cuenta las 
variaciones trimestrales, no las anuales que se recogen a continuación. 
 
 
 
Incremento interanual del precio de la vivienda -1996-2007  
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1,8 1,6 4,6 10,6 14,5 12,5 16,7 17,5 17,4 12,8 9,1 4,8 

 
 
Media del incremento producido durante los cuatro trimestres de cada año -
1996-2007  
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1,4 2,8 5,8 7,7 8,6 9,9 15,7 17,6 17,4 13,9 10,4 5,8 

 
 



 
5.9 PRECIO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 
 
El precio básico de la vivienda protegida en España ha aumentado en estos 
cuatro años un 16,8%, muy por debajo de los aumentos del precio de la 
vivienda libre. 
 
A partir del precio básico, el Gobierno permite que las Comunidades 
Autónomas apliquen “coeficientes de mayoración”, para que puedan adaptar el 
precio a las circunstancias de cada territorio.  
 
Estos coeficientes que aplican discrecionalmente las Comunidades Autónomas 
(no el Gobierno) han ido, en el caso general, desde el 56% máximo acumulado 
en los cuatro años para la vivienda de régimen especial (la más barata) hasta 
el 20% de las viviendas de precio general (la más común) o el 9% de las 
viviendas de precio concertado (la más cara, para familias de rentas medias).   
 
El Ministerio de Vivienda no dispone de estadísticas que permitan conocer el 
precio de la vivienda protegida durante la etapa del PP. 
  
 
Fuente: Ministerio de Vivienda. 
 



EVOLUCION EURIBOR 2002-2008
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EVOLUCIÓN EURIBOR EN EL ÚLTIMO AÑO
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5.11 SE HA DUPLICADO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA 
 
El número de viviendas protegidas iniciadas en los últimos doce meses 
(septiembre 2007-septiembre 2006) asciende a 91.160 viviendas. 
 
En esta legislatura se han iniciado 335.461 viviendas protegidas, lo que supone 
un incremento del 60% respecto a las 211.658 viviendas iniciadas durante la 
legislatura anterior.  
 
De mantenerse esta tendencia, al final de la presente legislatura se habrán 
iniciado 360.000 viviendas protegidas, un 70% más que en la legislatura 
anterior.  
 
  
Fuente: Ministerio de Vivienda. 
 



5.12 GESTIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER (SPA) 
 
Hasta el momento, 33.135 propietarios han puesto sus viviendas a disposición 
de la SPA. 
 
De ellas, 6.223 han sido rechazadas por la SPA antes de evaluarse por 
problemas legales o de ubicación. 
 
22.425 viviendas han sido gestionadas por la SPA. 
  
6.236 viviendas se encuentran ya alquiladas. 
 
 
Nota: no todas las viviendas puestas a disposición de la SPA y no rechazadas 
llegan a gestionarse por diversos motivos (propietarios que desisten, por 
ejemplo). Tampoco se incluyen en viviendas gestionadas los asuntos 
pendientes. 
 
 
Fuente: Sociedad Pública de Alquiler. 
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5.13 Becas 
 
En relación con las becas, Mariano Rajoy afirmó por dos veces que el 
Presidente del Gobierno había mentido cuando sostuvo que el Sr. Rajoy, como 
Ministro de Educación, “redujo las becas”.  
 
Por otra parte, Mariano Rajoy también afirmó que durante su época de Ministro 
hubo más becas que en 2007. 
 
Sin duda, Mariano Rajoy mantuvo sus afirmaciones sobre los datos que figuran 
en la publicación “Datos y Cifras. Curso escolar 2007/2008”, editada por el 
Ministerio de Educación y Ciencia y del que se acompaña fotocopias de su 
portada y de sus páginas 13 y 14. 
 
Las dos afirmaciones de Mariano Rajoy son inexactas. 
 
En relación con la primera:  
 
Mariano Rajoy fue Ministro de Educación desde enero de 1999 a marzo de 
2000. En el debate, Rajoy habló del año 1999. Del curso 99-00, para ser más 
exacto, cuya convocatoria de becas realizó. Ese curso se redujeron, respecto 
del curso anterior, todas las becas: las no universitarias, pasaron de 266.000 a 
186.000; las universitarias de 243.000 a 227.000; las de educación infantil de 
37.000 a 33.000; y el conjunto de todas las becas, incluidas las de libros y 
tasas de familias numerosas, de 1.044.000 a 994.000. Hubo, por tanto, menos 
becas que en el curso 1998-1999. Si la comparación se hace con el curso 
1997-1998, los resultados son similares: se pasó de 1.053.000 becarios a 
1.044.000. 
 
Mariano Rajoy, por tanto, redujo efectivamente las becas.  
 
En relación con la segunda: 
 
Como Ministro de Educación, Mariano Rajoy dio 994.000 becas. En el curso 
2006-2007, se han dado 1.400.000.  
 
Con esos datos, hay más becas ahora que cuando Mariano Rajoy fue Ministro.  
 
Hay otro dato muy claro. Con el PP, el presupuesto de becas creció un 70% en 
ocho años. Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha crecido un 
80% en cuatro años. Esa es la realidad.  
 
Es verdad que las estadísticas de becas proporcionan ocasión para debates 
difíciles porque no pueden reflejar los profundos cambios que en los últimos 
diez años viene sufriendo el sistema educativo en España; señaladamente, 
dos: la extensión de la gratuidad a toda la educación infantil y a la educación de 
los 14 a los 16 años, por un lado; y, por otro, la reducción progresiva del 
número de estudiantes universitarios como consecuencia de la evolución 
demográfica del país. 
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Así, se podría afirmar que el descenso de las becas no universitarias en época 
del PP se debe, fundamentalmente, a la extensión de la educación obligatoria y 
gratuita de 14 a 16 años. Aunque es verdad que en el año 1999, año de Rajoy, 
también descendieron las becas universitarias y las de educación infantil. La 
comparación que hace Rajoy en el debate, becas 1999 con becas 2007, 
también tiene truco. Es cierto que en Documento Datos y Cifras del MEC para 
el curso 2007/2008 se recoge que el año 99 (curso 99-00,  Rajoy llegó a 
Educación en Enero del año 99) había 469.000 becas y en el 2006-2007, 
450.000. La razón, entre otras, es que la extensión de la gratuidad en la 
educación infantil hace innecesarias las becas en este tramo. Es cierto, 
también, que la comparación entre esos años de las becas universitarias da un 
resultado igualmente negativo: 227 mil frente a 194 mil. En este último caso la 
razón es evidente: el descenso del número de estudiantes.  
 
Sin embargo, cuando se comparan los totales de becas, incluyendo las de 
libros de texto y las tasas a familias numerosas, la cosa cambia 
espectacularmente: 994 mil, año 99, frente a 1,4 millones, año 2007. 
 
En cualquier caso, en el Documento Datos y Cifras que debe servir de base a 
las afirmaciones de Rajoy hay dos notas aclaratorias que Mariano Rajoy no ha 
tenido en cuenta: que no se computan las ayudas de libros y la exención de 
tasas; y que el descenso del número total de becas en los últimos años es 
debido a la gratuidad de la educación infantil.  
 



5.15 ACCESO A INTERNET 
 
 
En 2004, sólo 1 ciudadano de cada 10 tenía acceso a Internet; ahora son 5 
de cada 10  
 
Mientras que en el año 2003, sólo 6 millones de ciudadanos se conectaban a 
Internet mediante Banda Ancha (un ciudadano y medio de cada diez) y 6 
millones más, mediante Banda Estrecha; en 2008, ya son 20 millones, todos en 
Banda Ancha (cuatro ciudadanos y medio de cada diez).  
 
 
Otros indicadores 
 
En 2003 tan sólo un 8% de hogares disponían de conexión mediante Banda 
Ancha. Actualmente, el 40% de los hogares españoles disponen se ésta 
conexión (más de 6,5 millones de hogares).  
 
En 2003 el mapa de cobertura de la Banda Ancha alcanzaba al 80% de la 
población. Actualmente, el 96,2% de la población dispone de la posibilidad de 
conexión a internet por Banda Ancha. 
 
En 2003 la velocidad media de conexión era de 256 Kb. Actualmente, la 
velocidad media es de 3 Mb. (alrededor de 12 veces más rápida). 
 
 
Fuente: MITYC, www.planavanza.es 
 
 
 
 2003 Actualmente 

Ciudadanos que se 
conectan a internet con 
Banda Ancha 

6.000.000 20.000.000 

Porcentaje de hogares 
con conexión mediante 
Banda Ancha 

8% 40% 

Porcentaje de cobertura 
de la población con 
Banda Ancha 

80% 96,2% 

Velocidad media de 
conexión  256 Kb 3 Mb 
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5.16 EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 Y OTROS GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTES 
1990 – 2005: datos oficiales remitidos a Naciones Unidas   
2006:   World Watch Institute y CC.OO 
2007:   proyección a partir de datos de balance energético (MITyC) 
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5.17 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
 
La inversión en esta legislatura en infraestructuras hidráulicas se ha 
incrementado en un 35% respecto a la legislatura anterior. 
 
La inversión total ejecutada en el periodo 2004-2007 ha sido de 7.683 M€, 
frente a los 5.698 M€ del periodo 200-2003.  
 
 
AGUA DESALADA 
Recursos de agua desalada puestos en servicio desde 2004:  241Hm3/año 
Recursos de agua desalada en construcción: 295 Hm3/año 
Recursos de agua desalada adjudicados: 112 Hm3/año. 
El total de agua desalada promovida por el programa AGUA alcanza los 
713 Hm3/año. 
 
 
REUTILIZACIÓN 
En la actualidad se reutilizan entre 400 y 500 Hm3/año de aguas depuradas.  
En 2015 se llegará a los 1.200 Hm3/año. 
 
 
MODERNIZACIÓN DE REGADIOS 
El Plan de choque prevé un ahorro de 1.162 Hm3/año. 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.  



 
 
 
 

 
 



 

135%                7.683                     5.698     Total
225%                1.592                        707     No Regionalizable
233%                     30                          13     Melilla
356%                     14                           4     Ceuta
99%                   416                        419     Castilla y León
248%                   384                        155     Madrid
185%                   124                          67     Illes Balears
101%                   326                        324     Extremadura
144%                   199                        138     Navarra
100%                   150                        149     Canarias
157%                   309                        197     Castilla-La Mancha
126%                   506                        402     Aragón
312%                   755                        242     Comunidad Valenciana
201%                   428                        213     Región de Murcia
154%                     47                          31     La Rioja
233%                   202                          87     Cantabria
62%                   116                        188     Principado de Asturias
77%                1.231                     1.603     Andalucía
231%                   271                        118     Galicia
94%                   528                        564     Cataluña
68%                     53                          78     País Vasco

% (2)/(1)  2004-2007 
(2) 

 2000-2003 
(1) 

Comunidad Autónoma 

POLÍTICA DEL AGUA:  
INVERSIÓN EJECUTADA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (Millones de  euros) 



SUBDIRECCIÓN GENERAL
 DE POLÍTICA  FORESTAL

Y DESERTIFICACIÓN

Área de Defensa Contra
Incendios Forestales

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MEDIA
(01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) (01-01 a 31-12) DECENIO

Nº CONATOS (<1 ha) 14.136 14.343 11.650 14.547 12.455 12.110 11.982 13.750 16.475 10.741 13.219 7.771
Nº INCENDIOS (>= 1 ha) 8.184 8.103 6.587 9.571 7.092 7.819 6.634 7.646 9.017 5.593 7.625 3.146
TOTAL SINIESTROS 22.320 22.446 18.237 24.118 19.547 19.929 18.616 21.396 25.492 16.334 20.844 10.917
VEGETACION LEÑOSA

Sup. Arbolada (ha) 21.326,23 42.959,34 24.034,25 46.138,17 19.363,35 25.196,91 53.673,03 51.732,17 69.396,79 71.082,87 42.490,31 33.068,60
Sup. Matorral y Monte Abierto (ha) 72.880,80 83.123,08 52.962,16 124.394,13 56.347,43 63.810,91 70.467,84 56.606,13 106.227,15 72.053,29 75.887,29 35.391,60

VEGETACION HERBACEA
Sup. Pastos y Dehesas (ha) 4.296,14 7.560,32 5.220,96 18.053,42 17.586,76 18.456,23 24.031,60 25.854,34 13.073,55 12.226,67 14.636,00 13.567,48

SUP. FORESTAL (ha) 98.503,17 133.642,74 82.217,37 188.585,72 93.297,54 107.464,05 148.172,47 134.192,64 188.697,49 155.362,83 133.013,60 82.027,68
% SUP. AFECTADA 0,381 0,517 0,318 0,729 0,361 0,415 0,573 0,519 0,730 0,601 0,514 0,317
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 7 25 16 49 16 18 43 21 48 58 30 13

11/01/2008

Para el año 2007, en superficie no arbolada, cuando en los datos provinciales no se ha hecho distinción entre vegetación 
leñosa y herbácea, se ha considerado toda la superficie como "Matorral y Monte Abierto"

2007**

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

 DATOS PROVISIONALES DE 2007 PROPORCIONADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Año

CENTRO DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE INCENDIOS FORESTALES



CENTRO DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE INCENDIOS FORESTALES
INFORMACIÓN APORTADA POR LAS CCAA

EVOLUCIÓN DE LOS SINIESTROS FORESTALES 
(1 de enero - 31 de diciembre)

Cuadro 1: Número de siniestros forestales
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CENTRO DE COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN NACIONAL SOBRE INCENDIOS FORESTALES
INFORMACIÓN APORTADA POR LAS CCAA

EVOLUCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
(1 de enero - 31 de diciembre)

Cuadro 2: Superficie forestal afectada
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