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Voz en Off :  La economía española sigue viviendo un gran momento 
(imágenes de gente paseando por calles).  En el primer trimestre de 
2007, el producto interior bruto creció el cuatro coma uno por ciento, 
el mayor crecimiento registrado desde hace seis años según los datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas (mensaje escrito en la pantalla :  
“producto interior bruto : 4,1% interanual”). 
En los primeros  meses del año las exportaciones han crecido más que 
las importaciones (mensaje escrito en la pantalla : “exportaciones 7% 
importaciones  6,5%”)  y  se  ha  reducido  el  crecimiento  del  déficit 
comercial, un cinco coma siete por ciento frente al once coma seis por 
ciento del mismo periodo de 2006. (imágenes : planos  de escaparates  
comerciales).
Hasta abril de 2007, las cuentas del estado han registrado un superávit 
del más de veinte mil ochocientos millones de euros, un dieciséis por 
ciento más del mismo trimestre del año pasado.(mensaje escrito en la 
pantalla  :  “cuentas  públicas  1er  trimestre  2007 –  superávit  20842 
millones €”). 
El presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, que visitó la 
fábrica  de  producción  de  IVECO,  destacó  la  buena  salud  que  vive 
nuestra economía y el impacto que ha tenido en los datos del empleo. 
(imágenes : grupo de personas entre las cuales Zapatero, sentadas en  
una mesa de reunión, banderas de la empresa IVECO – primer plano 
de Zapatero, planos de obreros trabajando, y luego de un grupo de  
obreros que rodean al presidente del gobierno.).
Declaraciones  del  presidente  Zapatero  :   Es  un  dato  excelente, 
demuestra la prosperidad que vive España en estos momentos, creando 
mucho empleo,  dos mil  puestos de trabajo al  día y,  lo que es  más 
importante, creando .... transformando dos mil setecientos empleos al 
día, empleos temporales en empleos indefinidos.
Voz en Off  :   pero éstos no son los únicos datos positivos : en los 
cuatro  primeros  meses  del  año,  casi  quince  millones  de  turistas 
visitaron nuestro país, lo que supone un incremento del dos coma tres 
por ciento con respecto al año anterior. (imágenes : varios planos de 
turistas tomando el sol en la playa, o practicando deporte.)
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