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comienzo de la crisis. Esto, 
sumado a medidas fiscales de 
apoyo y una inflación débil, 
“está permitiendo una fuerte 
recuperación de los consumi-
dores”. 

Esta mejora, según la enti-
dad, tendrá su reflejo en el 
mercado laboral: la tasa de de-
sempleo se situará en el 
22,4% en 2015 y bajará al 
20,5% en 2016. El ministro de 
Economía y Competitividad, 
Luis de Guindos, explicó ayer 
en una entrevista en El País 
que los salarios crecerán un 
1,5% de media, por encima de 

la inflación, entre 2016 y 2018. 
También destacó la creación 
de 300.000 empleos con con-
trato indefinido según la últi-
ma Encuesta de Población 
Activa (EPA), aunque matizó 
que en este momento “se ha 
salido de la recesión, y ahora 
hay que salir de la crisis”. 

No todo son parabienes en 
el análisis de Citi. El informe 
advierte de que España no lo-
grará cumplir los objetivos de 
déficit estipulados y anticipa 
que el desequilibrio presu-
puestario este año será del 
4,5% del PIB (frente al 4,2% 
acordado), del -3,3% en 2016, 
y del -2,5% en 2017. 

A su vez, la ratio de deuda 
pública cerrará 2015 en el 
99,9%, según el banco, mien-
tras que el año que viene lle-
gará al 100,4%, manteniéndo-
se por encima del 100% del 
PIB al menos hasta 2018.

Los españoles 
desaparecidos 
en Nepal  
se reducen  
de 35 a 21
Expansión. Madrid 
La cifra de españoles desapa-
recidos en Nepal tras el terre-
moto de la semana pasada ha 
descendido de 35 a 21, de los 
que siete permanecen en 
Langtang, una zona grave-
mente afectada. La cifra de 
muertos del seísmo ya supera 
los 7.000 y los heridos, los 
14.000, según el último re-
cuento del Gobierno nepalí. 

El ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-
Margallo, divulgó ayer estos 
datos tras la videoconferencia 
que mantuvo desde Madrid 
con la embajada española en 
Nueva Delhi y con el embaja-
dor, Gustavo de Arístegui, que 
se encuentran en Katmandú, 
según informa Efe. 

Los cinco guardias civiles 
del servicio de rescate en alta 
montaña que ya se encuen-
tran en Langtang, en la fronte-
ra de Tíbet, hicieron ayer el 
primer sobrevuelo de la zona 
afectada. “El terremoto ha-
bría provocado una avalan-
cha de hielo, piedras y lodo 
que habría descendido como 
una ola de barro por todo el 
valle”, informó García-Mar-
gallo. 
 
Listas de inmigración 
De los 567 españoles que se 
encontraba en Nepal en el 
momento del terremoto, que-
dan por localizar 21, una cifra 
que sigue reduciéndose gra-
cias a que De Arístegui ha te-
nido acceso a las listas de in-
migración y se ha podido 
comprobar que algunos ha-
bían abandonado el país sin 
comunicarlo a la embajada. 

En relación a las “zonas ca-
lientes” de montaña, García-
Margallo explicó que “no 
queda ningún compatriota 
por contactar en el Everest, 
Annapurna y Shishapang-
ma”, y añadió que quedan 
esos siete que permanecen en 
el valle de Langtang. 

Tras realizar el primer so-
brevuelo, los guardias civiles 
empezarán “lo antes posible” 
la búsqueda de los españoles, 
la cual “se prolongará todo el 
tiempo que los expertos allí 
desplazados consideren ne-
cesario”, aseguró el ministro. 

Los efectivos de la Guardia 
Civil iniciarán la búsqueda 
desde la parte más alta, en 
concreto desde Kyanjin 
Gompa, a 3.800 metros, desde 
donde irán descendiendo 
hasta el valle. Hoy se sumarán 
otros siete guardias civiles y 
46 efectivos de la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME).

La obra 
pública  
cae un 56% 
en enero  
y febrero
Expansión. Madrid 
El Ministerio de Fomento y 
sus empresas públicas adjudi-
caron obras por valor de 103 
millones de euros en los dos 
primeros meses de 2015, lo 
que supone un descenso del 
56% en comparación con el 
mismo periodo del año ante-
rior (234,1 millones), según 
los datos de Fomento recopi-
lados por Servimedia. De la 
cuantía total, 28,1 millones de 
euros correspondieron a edi-
ficación, frente a los 2,2 millo-
nes de un año antes; y 74,9 mi-
llones a obra civil (-67,7%). 

El Ministerio dirigido por 
Ana Pastor realizó adjudica-
ciones directas por un impor-
te de 864.000 euros en enero 
y febrero, un 97,2% menos. La 
mayor parte de las adjudica-
ciones se canalizaron a través 
de las entidades públicas esta-
tales que dependen de él, con 
102,2 millones (-49,6%). 

En concreto, el operador 
aeroportuario Aena adjudicó 
obras por valor de 15,9 millo-
nes de euros, muy por encima 
(+393%) que el año preceden-
te (3,24 millones). También 
destaca la subida en Renfe 
Operadora, donde pasó de 
333.000 euros a 3,4 millones. 
En Puertos, la subida fue del 
19,4%, con 27,4 millones. Por 
el contrario, bajaron las adju-
dicaciones de obras en Adif 
que cayeron un 68,6%, hasta 
situarse en 55,3 millones. 
 
Año electoral 
No obstante, la previsión del 
Gobierno es que la inversión 
estatal en obras públicas au-
mente en 2015, año electoral. 
La subida se producirá desde 
un suelo muy bajo, el de 2014, 
y no sirve para alcanzar si-
quiera los niveles de 2013, pe-
ro es un cambio de tendencia 
plausible, tras seis años de 
desplome del gasto en. 

La Administración central 
destinará 4.953,5 millones de 
euros a inversiones reales, un 
4,8% más que en 2014. Y lo 
que es más importante, el gas-
to total en infraestructuras se 
elevará un 8,8%, de los 8.706,1 
millones del año pasado a 
9.469,3. En ambos casos se 
trata de la primera subida 
desde 2008. 

Con todo, aún no se puede 
hablar de recuperación de la 
normalidad en el sector de la 
construcción civil. Los 9.469 
millones que se destinarán a 
infraestructuras son cifras, de 
hecho, que retrotraen a 2004, 
en el anterior final de legisla-
tura del Gobierno del PP.

PREVISIONES DE CITI/ El banco estima que la economía crecerá un 2,7%, por encima  
de EEUU y los grandes países europeos, aunque advierte de que no cumplirá el déficit.

Y.G. Madrid 
No es solo el Gobierno espa-
ñol el que, por motivos obvios, 
asegura que la recuperación 
ya es un hecho incontestable y 
que la economía no dejará de 
crecer en los próximos años. 
También opinan así entida-
des como el banco americano 
Citigroup, que ha mejorado 
sus previsiones para España y 
prevé que el PIB crezca un 
2,7% este año, dos décimas 
más que su anterior pronósti-
co. Lo ha elevado también pa-
ra 2016, del 2,5% al 2,6%. 

De este modo, el creci-
miento previsto por Citi para 
la economía española en 2015 
superará el de EEUU y Reino 
Unido (2,6% en ambos casos), 
la zona euro (1,5%), Alemania 
(2%) y el conjunto de países 
industrializados (2%). Con to-
do, el banco no es tan optimis-
ta como el propio Ejecutivo 
español que, según el Plan de 
Estabilidad 2015-2018 envia-
do el pasado jueves a la Comi-
sión Europea, calcula que el 
PIB crecerá un 2,9% este año 
y el que viene, y que se man-
tendrá en el 3% hasta 2018. 

El informe de Citi funda-
menta sus previsiones en el 
aumento del empleo en el pri-
mer trimestre del año en 
comparación con el mismo 
periodo de 2014, al ser el in-
cremento más fuerte desde el 

Guindos prevé que los 
salarios suban de 
media un 1,5%, por 
encima de la inflación, 
entre 2016 y 2018

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
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Fabra exige a Rus que dimita pero éste 
asegura que terminará la legislatura
Expansión. Madrid 
El presidente de la Comuni-
dad Valenciana, Alberto Fa-
bra, exigió ayer la dimisión 
del presidente de la diputa-
ción valenciana, alcalde de 
Xàtiva y hasta el sábado presi-
dente del PP en la provincia, 
Alfonso Rus. El partido acor-
dó su suspensión de militan-
cia después de que se divulga-
ra una grabación en la que 
Rus, supuestamente, está 
contando billetes de pagos 
procedentes de una trama de 
corrupción en la diputación. 

“Alfonso Rus está fuera del 
PP y debería dejar paso a otras 
personas”, aseguró ayer Fa-
bra en un acto en Castellón. El 
presidente valenciano justifi-
có la decisión de echar a Rus 

del PP para “no avergonzar a 
ningún ciudadano”, aunque el 
alcalde de Xàtiva todavía no 
está imputado por la investi-
gación que está realizando la 
Fiscalía Anticorrupción sobre 
el presunto desvío de fondos 
de la Diputación a la empresa 
Imelsa y el posterior reparto 
entre cargos públicos afines. 

La Cadena Ser difundió el 
viernes una conversación en 
la que, presuntamente, Rus y 
Marcos Benavent, exgerente 
de Imelsa, están contando bi-

lletes en un coche, en abril de 
2006. Según la emisora, la 
conversación se habría pro-
ducido tras una comida en la 
que habrían recibido el dine-
ro de un constructor por unos 
“pisos de renta libre”. Según 
se desprende de la conversa-
ción, habrían hablado de 
amañar un concurso de vi-
viendas de protección oficial. 

No obstante, Rus asegura 
que se trata de un “ataque po-
lítico e informativo brutal” y 
renuncia a dimitir de sus car-
gos hasta el final de la legisla-
tura, para el que solo faltan 
veinte días. Su única duda es 
si mantenerse al frente de la 
candidatura presentada por 
el PP para conseguir la reelec-
ción en Xàtiva.

El presidente de la Diputación 
de Valencia, Alfonso Rus.
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Una grabación  
revela al presidente 
de la Diputación  
de Valencia contando 
billetes de ‘mordidas’

España será el país desarrollado 
que más crezca en 2015


