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La economía gallega creció
un 0,1% en el 2010
El INE confirma que la economía española creció el 0,2%
entre octubre y diciembre tras el estancamiento anterior,
pero cayó un 0,1% en el conjunto del pasado año.
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El Producto Interior Bruto (PIB) creció en Galicia en cinco
décimas durante el cuarto trimestre del 2010 con respecto al
mismo periodo del 2009, con lo que el pasado ejercicio se
cerró con un incremento del 0,1%. Según la información
difundida hoy por el Instituto Gallego de Estadística, este
último porcentaje es 3,2 puntos superior a los datos
registrados en el 2009. En el cuarto trimestre de 2010, el
consumo se redujo en Galicia en un 0,3%, una décima más
que en el trimestre anterior.
A nivel nacional, las exportaciones de bienes y servicios
aumentaron su crecimiento en el cuarto trimestre del 2010,
del 9,4 al 10,5%, respecto al trimestre anterior, y las
importaciones también se incrementaron aunque más
levemente, al pasar del 5 al 5,3%, según el Instituto
Nacional de Estadística. El INE ha confirmado hoy que la
economía española creció el 0,2% entre octubre y
diciembre, tras el estancamiento del trimestre anterior,
pero cayó el 0,1% en el conjunto de 2010. El empleo en el
cuarto trimestre descendió el 1,4%, lo que supuso una
reducción de más de 238.000 puestos de trabajo a tiempo
completo en un año.
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