
Solbes reconoce ya que el PIB crece a

un ritmo "bastante inferior" al 3,5%
El ministro de Econom’a se pliega ante la ev’denc’a de los datos, aunque duda, en contra de criterio de
Banco de España, de que el superávit desaparezca o En el prec’o del petroleo "poco se puede hacer"
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