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ECONOMÍA 

‘Junta Semestral Ceprede’ 
 

El crecimiento medio de España hasta 
2014 será del 1,2%, según Ceprede 
Por Raúl Masa 
 
Con un crecimiento casi estancado, así es como ve el centro de 
predicciones Ceprede la evolución del PIB los próximos tres años, 
hasta 2014. 

 

La ‘60ª Junta Semestral de Predicción Económica’ ha dado comienzo en Bilbao con 
la intención de proyectar cuál será la realidad económica en el futuro inmediato. El 
primero en tomar la palabra ha sido el director General de Ceprede, Antonio Pulido. 
En su intervención, ‘Visión de Conjunto’, ha realizado una valoración relativamente 
optimista sobre la situación española, pero no tanto como la del Gobierno de la 
Nación. 
 
En cuanto a su intervención, Antonio Pulido ha destacado que la “economía 
funciona con expectativas”, de ahí la importancia de las predicciones a día de hoy. 
Entre esas primeras predicciones a nivel general cabe reflejar la pujanza de los países 
asiáticos, cuestión ésta que parece bastante evidente. 
 
Aunque sin duda, y dada la actual situación, el tema que más expectativas levanta es 
sobre la creación de empleo o no. Pulido ha dejado claro que la estimación que hace 
el Gobierno hasta 2014 de un crecimiento anual inferior a los 300.000 nuevos 
empleos no tendrá ningún impacto positivo, y lo único que hará es “ser un mal 
menor”. 
 
Con respecto al crecimiento del PIB, Ceprede se sitúa un punto por debajo de la 
predicción del Gobierno que lo eleva hasta el 2,2% de media entre 2011-14. 
Asimismo, el dato de empleo, Ceprede la mantiene aproximadamente como está 
ahora, bastante lejos del 16% de paro que ha previsto el Ejecutivo presidido por José 
Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Votación inicial 
La anécdota en el inicio de la Junta ha llegado por una votación que se ha realizado 
sobre tres de los principales asuntos que atañen a la economía española en la 
persprectiva hasta 2012. Sobre el crecimiento del PIB, los votos han estado muy 
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repartidos, siendo la opinión mayoritaria (50%) los que creen que el crecimiento será 
entre el 0,5% y el 1%. En cuanto al paro, casi todo el auditorio (89%) cree que la tasa 
se mantendrá entre el 18% y 20%. Y sobre el déficit, la Junta ha dado su confianza 
(69%) a las medidas de ajuste tomadas por el Gobierno y cree que se situará entre el 
4% y 6%. 
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