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El presidente del PP 
cree que las disputas 
que han surgido en 
el seno del partido 
son “irrelevantes”

El jefe del Ejecutivo 
prometió la creación 
de 3,2 millones de 
nuevos puestos de 
trabajo en un lustro

Sobre la corrupción, 
Rajoy dijo: “Estamos 
tan abochornados  
e indignados como 
los ciudadanos” 

rán, con razón, que hemos de-
fraudado en cosas. Y nos recri-
minarán, con razón, por los 
casos de corrupción. Y les di-
remos, con mucha humildad, 
que nosotros estamos tan abo-
chornados e indignados como 
ellos”. Aquí Rajoy introdujo 
una adenda de tan difícil cre-
dibilidad como cumplimien-
to: “De los casos de los adver-
sarios, que se ocupen ellos”.  

El quinto mandamiento pa-
ra los candidatos populares, 
salir a la calle a buscar cada 
voto, en un esfuerzo aún ma-
yor que en otras ocasiones, ya 
que, a juicio de Mariano Rajoy 
está en juego “la estabilidad 
de la nación”.  

La sexta directriz fue la de 
las propuestas y las promesas 
electorales. “Queda mucho 
por hacer”, aseguró el presi-
dente, que prometió llegar a 
20 millones de afiliados a la 
Seguridad Social a finales de 
la próxima legislatura. Es de-
cir, 3,2 millones de empleos 
más que ahora, a razón de 
640.000 al año (hace poco 
más de un mes, en el Debate 
del Estado de la Nación, pro-
metió 500.000 por ejercicio).  

Rajoy no desgranó esta vez 
las medidas electorales, muy 
parecidas a las que le llevaron 
a La Moncloa en 2011, con el 
eje de una nueva promesa de 
bajada fiscal: “Tuvimos que 
responder a los problemas 
antes que a nuestras prome-
sas, y eso es lo que tiene que 
hacer un gobernante que ama 
a su país”. Se sobreentendió 
que el mensaje era que ahora 
sí cumplirá sus promesas. 

La última orientación que 
hizo Rajoy a los suyos fue una 
no-orientación, la de la uni-
dad, que dio por descontada. 
“Cada uno con su personali-
dad, su forma de ser, sus cre-
encias, sus opiniones y forma 
de entender la política... No 
voy a hacer ningún llama-
miento a la unidad porque és-
te es un partido unido”, esce-
nificó. Y arrancó el mayor de 
los aplausos del día. 
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A.Ormaetxea. Madrid 
Siete de cada diez españoles, 
un 74%, opina que la situa-
ción económica actual es 
“mala” o “muy mala”, lo que 
supone una ligera mejoría de 
algo más de un punto en rela-
ción a los datos de febrero.  

Así lo recoge el barómetro 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) de marzo, 
que constata también que só-
lo un 2,5% de los españoles 
califica de “buena” la marcha 
de la economía española 
–idéntico porcentaje que en 
el barómetro de febrero–, 
mientras que un 23 % la con-
sidera  “regular”.  

El discurso de la recupera-
ción no ha conseguido calar 
entre los ciudadanos: la mitad 
de las personas a las que ha 
preguntado el CIS (un 52,7%) 
asegura que la situación eco-
nómica no ha mejorado en el 
último año, mientras que un 
27,8% opina que, incluso, ha 
empeorado.  

Estos datos coinciden con 
la percepción de los españo-
les en torno a su situación 
económica personal. Un 33% 
la califica como “buena o muy 
buena” frente al 20,8% que la 
ve como “mala o muy mala”, y 
un 45,7% como “regular”. A 
futuro, un 20,9% cree que su 
situación mejorará y un 7,3%  
que irá a peor. La gran mayo-
ría –el 61,1%– opina que se-
guirá como hasta ahora. 

A ello se suma que la in-
mensa mayoría de los espa-
ñoles –ocho de cada diez– 
consideran “nada o poco pro-
bable” que pueda perder su 
empleo en el próximo año, en 
comparación con el 12,1% 
que lo ve “muy o bastante 
probable”. En esta cuestión, 
los datos registrados tampoco 
han variado apenas en rela-
ción con los recopilados en el 
barómetro anterior.  

En cuanto a los parados, 
son más los que ven “poco o 
nada probable” encontrar un 

empleo en los próximos doce 
meses –57,4%– que quienes 
creen “muy o bastante proba-
ble” ser contratados, un 
32,4% de los encuestados. 

Paro y corrupción 
Al igual que en los últimos 
meses, el paro y la corrupción 
siguen encabezando la lista 
de las principales preocupa-
ciones de los españoles, con 
una ligera subida de dos pun-
tos en ambos casos, en com-
paración con los datos recogi-
dos en el anterior barómetro.  

El desempleo es el princi-
pal problema de España por el 
80% de los españoles, mien-
tras que la corrupción y el 
fraude ocupan la segunda po-
sición, con algo más del 50%.  

La encuesta se llevó a cabo 
entre los días 2 y 10 de mar-
zo, poco después de cono-
cerse que el número de para-
dos registrados en las ofici-
nas del antiguo INEM había 
descendido en más de 
13.000 personas en febrero 
registrando su mayor des-
censo, en ese mes, desde 
2001. 

El CIS también preguntó 
en marzo a los españoles en 
relación a su sentimiento 
identitario. La mayoría, un 
50,9%, asegura que se sien-
te tan español como de su 
comunidad autónoma, y un 
17,6% afirma sentirse úni-
camente español. Por el 
contrario, son un 12,2% los 
que dicen que se sienten 
más de su autonomía que 
españoles frente al 5,5% 
que afirma sentirse más es-
pañol que de su comuni-
dad. Un 6,5%, por último, 
admite que se siente única-
mente de su comunidad.

Los pedidos del sector servicios 
crecen a un nivel récord en 15 años
EL EMPLEO VUELVE A CRECER A LOS NIVELES PREVIOS A LA CRISIS/ La actividad del sector servicios, que 
representa el 70% del PIB, aumenta hasta los 57,3 puntos en marzo, frente a los 56,2 puntos de febrero.

Siete de cada diez españoles opinan que la 
situación económica es “mala” o “muy mala”

Calixto Rivero. Madrid 
La actividad del sector servi-
cios, que tiene un peso en el 
PIB del 70% y que emplea 
aproximadamente al 65% de 
los trabajadores, está mos-
trando gran fortaleza y afian-
za los brotes verdes que co-
mienzan a arraigar en la eco-
nomía española. Según el in-
forme que presentó ayer PMI 
Markit, “el final del primer 
trimestre de 2015 señaló una 
nueva fuerte expansión de la 
actividad comercial en las 
empresas del sector servicios 
español, vinculada al incre-
mento más fuerte de los nue-
vos pedidos desde julio de 
2000”. El aumento de “las 
cargas de trabajo” apoyó el 
crecimiento del empleo, que 
ya avanza al mismo ritmo que 
antes de la crisis. 

El Índice de Actividad Co-
mercial ajustado estacional-
mente, descontando el efecto 
del calendario, aumentó hasta  
los 57,3 puntos en marzo fren-
te a los 56,2 puntos registra-
dos en febrero, la subida más 
fuerte desde agosto de 2014.  
El crecimiento de este pilar de 
la economía española ha au-
mentado ininterrumpida-
mente durante los últimos 
diecisiete meses. 

Los sectores más fuertes 
Los sectores de Intermedia-
ción Financiera y  Transporte 
y Almacenamiento fueron los 
que registraron las expansio-
nes más fuertes de la activi-
dad, mientras que el sector de 
Correos y Telecomunicacio-
nes registró un marcado rit-
mo de crecimiento, según 
destaca el informe. 

Junto a la mejora de las 
condiciones económicas, los 
expertos vinculan el despe-
gue de la actividad del sector 
servicios al crecimiento de los 
nuevos pedidos. De hecho, la 
expansión de los nuevos pedi-
dos se aceleró a ritmos que no 
se veían desde julio de 2000, y 
fue uno de los más fuertes en 
la historia. “Los nuevos pedi-
dos han aumentado ininte-
rrumpidamente desde agosto 
de 2013”, señala PMI Markit. 

El aumento de los nuevos 
pedidos puso presión sobre la 
capacidad de esta industria 
para responder a la demanda, 
lo que dio lugar al cuarto in-
cremento consecutivo de los 
pedidos pendientes de reali-
zación, lo que muestra que el 
sector servicios mantendrá 

La recuperación no 
cala: la mitad de los 
ciudadanos cree que 
la situación es igual 
que hace un año
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su fortaleza en el futuro. 
Las consecuencias sobre el 

empleo son llamativas: puesto 
que la demanda de actividad 
comercial se disparó, las em-
presas aumentaron de nuevo 
en marzo sus niveles de dota-
ción de personal. La tasa de 
creación de empleo se aceleró 
por cuarto mes consecutivo y 
fue la más fuerte desde no-

viembre de 2007. Todos los 
sectores cubiertos por el estu-
dio aumentaron sus plantillas, 
encabezados por el Transpor-
te y el Almacenamiento. 

Los expertos consultados 
por PMI Markit vincularon el 
aumento de los precios de 
compra a un crecimiento de 
los costes laborales y energé-
ticos. De hecho, el sector de 

Transportes y Almacena-
mientos fue el único en el que 
se observó en marzo una caí-
da de los precios de compra. 
Andrew Harker, economista 
sénior de Markit, cree que “lo 
más destacado del último es-
tudio del PMI del sector ser-
vicios fue que los nuevos pe-
didos registraron la expan-
sión más fuerte en casi quince 

años, ya que la mejora de las 
condiciones económicas ani-
mó a los clientes a compro-
meterse a realizar nuevos 
proyectos. El mercado laboral 
sigue beneficiándose del au-
mento de los pedidos pen-
dientes de realización, ya que 
se contrató a más personal a 
un ritmo no visto desde antes 
de la crisis económica”.


