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ANÁLISIS
Crónica económica

La obra pública tira del PIB
■ Manuel Tortajada
El Producto Interior Bruto ha
crecido un 0,7% en el último
trimestre de 2014 en tasa
intertrimestral y un 2% en
términos interanuales, según el
Instituto Nacional de
Estadística. El incremento del
consumo privado y sobre todo
de la inversión en el cuarto
trimestre de 2014 han impulsado
el crecimiento de la economía,
que ha cerrado el ejercicio con
un alza del 1,4% del PIB.
La economía española regresa
así a terreno positivo en 2014
después de contraerse un 1,2%
en 2013, un 2,1% en 2012 y un
0,6% en 2011. En 2010 el PIB
apenas registró un crecimiento
del 0,0138%, mientras que en
2009 retrocedió un 3,6%, según
la nueva serie de la Contabilidad
Nacional en base 2010.
Entre octubre y diciembre, el
PIB ha crecido un 0,7%, lo que
supone dos décimas más que el
trimestre anterior y el mayor
ritmo desde finales de 2007. En
cuanto a la variación interanual,
ha sido del 2%, cuatro décimas
superior a la del trimestre
anterior, como consecuencia
tanto de una mayor aportación
de la demanda nacional al
crecimiento agregado como de
una contribución menos negativa
de la demanda externa, según el
organismo estadístico. La
economía española no marcaba
una tasa tan elevada desde el
segundo trimestre de 2008.
Desde el punto de vista del
gasto, hay que destacar la mayor

No se licitaba tanta obra pública desde 2011, también año electoral.
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Aunque el gasto de las administraciones públicas bajó
un 1% trimestral y un 0,5% anual, la mejoría
de la inversión (+5,1% anual) tuvo detrás a las AAPP,
priorizando las políticas de gasto sobre el objetivo
de déficit
contribución de la demanda
nacional (del 2,7% frente a 2,6%
en el trimestre anterior) y una
menor aportación negativa de la
demanda externa (–0,7% frente a
–1%). Sin embargo, aunque el
consumo privado fue uno de los
grandes motores de la
recuperación, hay otro
protagonista: el Estado, que
empujó sus gastos, sobre todo a
través de la inversión, para elevar
el PIB. Dato que no hay que
pasar por alto si tenemos en
cuenta que estamos en año
alectoral y la administración se
esfuerza por mostrar los mejores
datos económicos posibles de

cara a las próximas elecciones
locales y autonómicas.
En este sentido, aunque, según
los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el gasto de las
Administraciones Públicas (AA
PP) bajó un 1% trimestral y un
0,5% anual, la mejoría de la
inversión (+5,1% anual) tuvo
detrás a las AA PP, priorizando las
políticas de gasto sobre el objetivo
de déficit. De hecho, como
advierten muchos expertos,
aunque no se conocen los datos
definitivos, se da por hecho que
buena parte de las comunidades
autónomas se saltó el objetivo de
déficit y el Estado lo cumplirá

gracias a la buena marcha de los
ingresos y al ahorro en intereses
de la deuda por el respiro de la
prima de riesgo.
Otro dato que viene a
consolidar esta tendencia es el
aumento de la construcción en
un 2,4% trimestral, empujada no
por la inversión residencial como
en los años del boom
inmobiliario, sino por la obra
pública, que avanzó un 2,2%.
Así, en 2014, las
Administraciones Públicas
licitaron 13.111 millones de
euros, lo que supone un
incremento del 42,9% respecto
al ejercicio anterior. El aumento
ha afectado a todas las
administraciones: central, local y
autonómica y, de hecho, la
licitación de obra pública alcanzó
su máximo nivel desde el
ejercicio 2011, año en el que
también hubo elecciones locales
y generales.
En este escenario, el AVE se
configura como puntal para el
Ejecutivo de Mariano Rajoy. El
programa para concluir este año
1.000 kilómetros de AVE y dejar
prácticamente conectada la
mayor parte de la red de alta
velocidad dará este año un fuerte
impulso a la adjudicación de
obra pública. El Ministerio de
Fomento contribuirá así a los
indicadores que apuntalan la
recuperación económica con un
fuerte impulso de las licitaciones
ya emprendido el año pasado,
cuando duplicó la adjudicación
de contratos por obras hasta
alcanzar 1.872,37 millones de
euros, una tendencia que no se

registraba desde hace cinco
años.
Las inversiones previstas en el
Ministerio dirigido por Ana Pastor
a través de sus empresas
relacionadas con el transporte y
las infraestructuras también

En 2014, las
Administraciones
Públicas licitaron 13.111
millones de euros, lo que
supone un incremento del
42,9% respecto al
ejercicio anterior. El
aumento afecta a todas
las administraciones
registrarán importantes
crecimientos. En conjunto, Adif y
Renfe (ferrocarril); Enaire
(aeropuertos y tráfico aéreo) y
Puertos del Estado elevarán un
18% sus inversiones reales,
hasta 5.819 millones de euros,
según datos recogidos por la
patronal de las empresas de
construcción, Seopan.
Mientras, el Servicio de
Estudios del banco de inversión
estadounidense Goldman Sachs
ha revisado al alza sus
previsiones económicas para
España y ahora sitúan el
crecimiento del PIB en el 2,2 %
este año, cinco décimas más de
su estimación inicial. Y subraya
que la economía española ha
empezado "fuerte" en 2015
gracias a la ganancia de
competitividad del último año.

Crónica mundana

■ Manuel Espín
El peso de los grandes países en
Bruselas frente a los pequeños se
cumple casi a rajatabla. Francia,
que constituye uno de los dos ejes
fundamentales de la construcción
europea con Alemania, se ha
salido con la suya. Hollande no
podía cumplir el objetivo del déficit
en 2015 y se le dan dos años más
de plazo hasta 2017 para que
pase del actual 4,3 al 3%. La
economía francesa no levanta
cabeza desde hace varios
ejercicios, y la política de ajuste
permanente impulsada por
Alemania sin vacilación alguna ha
tenido un efecto lesivo. El
gobierno galo obtiene un respiro
muy importante de cara a su
opinión pública, pero se queda en
tierra de nadie: no oculta sus
críticas a Alemania, que nunca se
expresan de manera directa, sino
en declaraciones en los medios o
por la puerta de atrás, pero a la
vez tiene que agradecer a
Bruselas que se le conceda esa
nueva e importante gracia. La
situación es parecida a la de Italia:
Renzi obtiene un pequeño plus de
la Comisión en forma de relax
contable para poder ajustar su
déficit a un plazo menos urgente.
La situación es muy distinta
para Grecia. Alemania mantiene la
actitud más severa contra el
gobierno griego, al que no
concede la mínima tregua en el
cumplimiento del pago de su
deuda. Al menos Tspiras ha
logrado cuatro meses de respiro

parcial, a cambio de ofrecer otra
lista de recortes y nuevos ajustes
entre los que se encuentran la
subida del IVA. Las duras palabras
del ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schaüble, contra
Grecia se distancian del lenguaje
al uso con que habitualmente se
expresa la alta diplomacia. Syriza
se ha desenvuelto ante sus
poderosos interlocutores con una
actitud realista. Nada que ver con
la imagen dibujada por sus
adversarios de "partido radical y
extremista de izquierdas". Las
imposiciones contra Grecia
levantan sotto voce abundantes
críticas en Bruselas y Estrasburgo,
por considerarlas impropias de un
aliado y no de un vencido en un
conflicto bélico sometido al pago
de indemnizaciones, como la
Alemania posterior a la Gran
Guerra.
Se plantea además un
problema interno al ejecutivo de
Atenas: convencer a sus
miembros más críticos que la
condescendencia dialogante
frente a Bruselas (y Alemania) no
representa una claudicación. Su
electorado se sentiría frustrado, si
el nuevo Ejecutivo se viera
obligado a apretar más la soga
del ahorcado con nuevos
recortes, en una sociedad que ha
visto cómo se cierran
universidades y centros
educativos y se eliminan recursos
sanitarios para pagar las deudas
contraídas por otros gobiernos
anteriores ante los bancos
alemanes y franceses que
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Flexibilidad con Francia e Italia, tensión con Grecia

El ministro alemán de Finazas. W. Schaüble, no ha ahorrado críticas a Grecia.

“Bruselas da oxígeno a
París y Roma para
flexibilizar el cumplimiento
de su déficit”
“Alemania utiliza la vara
más dura contra Atenas, a
la que pone contra las
cuerdas”
concedieron créditos a lo loco por
sus expectativas de gran negocio.
La presión de Alemania contra
Atenas, hasta rozar lo que algunos
altos representantes europeos
consideran "ataque contra su
dignidad", es criticada desde
ejecutivos comunitarios,
principalmente Roma y París,
ahora favorecidos por una mayor
flexibilidad en el cumplimiento de

su déficit. De momento, Hollande y
Renzi se desvinculan publicamente
de cualquier apoyo moral a Grecia.
Aunque la procesión va por dentro.
Tensar la cuerda con el extremo
rigor con el que lo hace el
gobierno de la Gran Coalición
alemana, levanta ciertas ronchas
en ejecutivos. Frente a la actitud
de Portugal, Irlanda o España,
los alumnos disciplinados y
aplicados que actúan como el
chivato de la clase contra el menos
aplicado. En algunos gabinetes no
pasa desapercibida la opinión del
gobierno de Islandia, que no
pertenece a la UE pero que es un
país europeo: ha logrado salir
definitivamente de la crisis gracias
a aplicar una política
diametralmente opuesta a la del
rigor extremo de la disciplina
impuesta por Merkel y sus
aliados.

Se produce así una situación en
Europa en la que el juego de los
intereses económicos frente a los
políticos se decanta hacia estos
últimos. La Eurozona en particular
navega en un estancamiento
relativo –con decir que España está
en el bloque de cabeza de las
expectativas de crecimiento, ya es
bastante– bajo una política de duro
ajuste aplicada desde hace más de
un lustro por el enorme peso
demográfico e industrial de
Alemania, pero que no ha
producido otra cosa que un
enfriamiento de la economía frente
a los datos de Estados Unidos (o
la pequeña Islandia) bajo políticas
diametralmente opuestas a las de
Bruselas, ahora con el viento de los
datos a su favor. Merkel y sus
aliados de gobierno
socialdemócratas,
condescendientes con Francia e
Italia, duros con Grecia, suscitan
críticas entre sus aliados
europeos –sin ir más lejos el
gobierno Rajoy defendió desde
hace mucho tiempo una
interpretación "más flexible" de la
hoja de ruta impuesta a España–
pero apenas las expresan
publicamente. La pregunta en
ciertas cancillerías es: ¿no hay
política de recambio para Europa
que no sea la del ajuste? El peso de
Alemania es tan decisivo, que el
aparente contrapoder o equilibrio
de Francia, por la fragilidad de su
situación económica, apenas tiene
juego para poner sobre el tapete
políticas económicas alternativas,
como la de Obama.

