
Previsiones de la Comisión Europea 
 
 
 
 
 
 

Según las previsiones de la Comisión Europea, publicadas hoy,  la 
economía española entrará en recesión y se mantendrá así hasta finales de este año 
2012, con un crecimiento negativo del  -1%  (*) 
 

La razón, según la Comisión Europea es: el impacto de la crisis de deuda, 
los recortes en el sector público y el bajo consumo privado. 
 

 
Añade la Comisión Europea que la recesión 
podrá ser más profunda aún, como 
consecuencia de las medidas de ajuste y 
recorte del Gobierno del PP, cuyo efecto no 
está contabilizado en ese -1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS HECHOS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) España es uno de los países de la UE al que más le han bajado la previsión de crecimiento 
 

Otras recientes previsiones establecen 
una recesión aún más profunda para 
España : 

 

 El FMI    el – 1,7% 

 Banco España  el  - 1,5% 

Por tanto, con los datos en la mano, los hechos son : 

1. Que el Gobierno del PSOE dejó la economía española 
creciendo al 0,7%, en el conjunto del año 2011 
 

2. Y que con el Gobierno de Rajoy  la economía va a 
estar en recesión todo el año 2012. 

Y  hoy se encuentran con que la 
economía no sólo no va a crecer sino 
que va a estar en recesión y que las 
decisiones de su Gobierno la pueden 

hacer aún más severa. 
 

Se encuentran, en definitiva 
con un nuevo 

 ENGAÑO DE RAJOY 

 LOS CIUDADANOS VOTARON 
AL PP PORQUE CREYERON A 
RAJOY, CUANDO LES DIJO 
QUE ÉL SABÍA CÓMO SACAR A 
ESPAÑA DE LA CRISIS Y 
HACER CRECER LA ECONOMÍA 
EN DOS AÑOS. 

ESPAÑA PASA DEL CRECIMIENTO EN 2011 A 
LA RECESIÓN, CON RAJOY, EN 2012 

 

23 de febrero de 2012 



 

FLEXIBILIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DÉFICIT Y 
PRESUPUESTOS YA  
 
 

 El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha 
dicho hoy que no descarta una revisión del objetivo de reducción del déficit 

para España, pero que esa decisión no podrá ser tomada hasta 
que el Gobierno español les  facilite los datos reales sobre el 
desvío del déficit en el año 2011 y las medidas de consolidación que va a 
incluir Rajoy en los Presupuestos de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de los datos, el PSOE se 
reafirma  en las 2 cosas que con mayor reiteración le viene pidiendo 
al Gobierno : 

1. Rajoy debería haber presentado ya los Presupuestos para 
2012 y no tiene ya más excusas para retrasarlo. 

2. Las previsiones de crecimiento conocidas hoy obligan a replantear 
los objetivos de reducción del déficit no sólo para el año 
2012, sino también para el 2013. 
 

PORQUE DE NO SER ASÍ, SE PUEDE TERMINAR HACIENDO 
INSOLVENTE A UN PAÍS COMO ESPAÑA, QUE AHORA NO LO ES. 

 


