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España conMOCIONada
Hoy el presidente de España, Mariano Rajoy, fue destituido del gobierno de España por una
moción de censura presentada por el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, quien se
convirtió en jefe del Ejecutivo.
La semana pasada el PSOE había presentado la moción luego de que la Justicia de España
sentenciara al Partido Popular (PP) de Rajoy por casos de corrupción de empresarios y
funcionarios de este partido. Así, el PP se convirtió en el 1º partido político español condenado
en democracia.
Si bien en principio parecía difícil que la moción prospere, el PSOE logró los apoyos necesarios
en el Congreso de los Diputados para ponerse al frente del Gobierno: 179 a favor de la moción
de censura, 169 en contra y 1 abstención.
“Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno de España y dejar una España mejor de la
que encontré” se despidió Rajoy. “Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo
por el bien de España”, dijo en referencia al nuevo presidente Sánchez.



Vamos de nuevo
Finalmente, Giuseppe Conte aceptó formar un Gobierno en Italia luego de que el presidente, Sergio
Mattarella, le encargara nuevamente ser primer ministro ante la renuncia de Carlo Cottarelli (ver
EC Hoy del día 28-may-2018, “Crisis política”).
El 27-may-2018 Conte había renunciado a su encargo de formar gobierno ya que Mattarella
rechazó como ministro de Economía a Pablo Savona, un economista que defiende la salida de
Italia del euro.
Ante esta situación, Mattarella le había encargado a Cottarelli formar gobierno, pero este
renunció ayer ante el anuncio de un nuevo acuerdo entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la
Liga Norte.
“Se han reunido todas las condiciones para formar un gobierno”, anunciaron el líder de la Liga
Norte, Matteo Salvini y el líder del M5E, Luigi Di Maio.
Así, Mattarella le pidió nuevamente a Conte que sea el encargado de formar gobierno y aceptó la
lista de ministros. En esta aparece Savona como ministro de Asuntos para la Unión Europea,
mientras que Giovanni Tria, quien favorece la permanencia de Italia en la UE, estará al frente de
Economía.
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¿Suba de tasas?
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de may2018. La tasa de desempleo fue del 3,8%, el valor más bajo desde el 2000, y se crearon
223.000 puestos de trabajo, la 91ª suba consecutiva.
Con estos datos, se hace mucho más probable que la Fed suba de tasa de interés de
referencia. El mercado estima que la entidad elevaría la tasa, actualmente en el rango del 1,51,75%, en la próxima reunión del 12 y 13 de jun-2018.
Encuesta

Indicadores

Abr-18

May-18



Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,9

3,8









Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

159.000

223.000




Comentario
Es la tasa de desempleo más baja desde el
año 2000.
La cantidad de personas desempleadas pasó
de 6,34 millones en abr-2018 a 6,06
millones en may-2018.
La tasa de participación fue del 60,4% en
may-2018, casi sin cambios con respecto al
mes anterior (60,3%).
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,5
puntos
porcentuales en may-2018.
En may-2018 se crearon 223.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+218.000) y público (+5.000).
La economía ha creado empleos durante 91
meses consecutivos, la serie de expansión
más larga desde que comenzaron los
registros.
El promedio de creación de empleo en los
últimos 3 meses fue de 179.000 puestos.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 25.000 empleos
en el sector de la construcción, seguido por
los 18.000 creados en el sector
manufacturero.
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