DATOS COMPARATIVOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL PP
Y EL DEL PSOE

10 de enero de 2008

LA VERDAD DE LAS CIFRAS
LA CRÍTICA a cualquier Gobierno es legítima.
Sin embargo hacerla desde la incoherencia, afirmando que crecer más es peor
que crecer menos
LE QUITA TODA CREDIBILIDAD
o que 8 es más que 11,2

Creciendo al 2,9% el PP decía:

“ESPAÑA VA BIEN”

Lo decía incluso creciendo al 2%, en enero de 2003:
“El conjunto de la economía española es sólido y está
respondiendo como nunca”.

Creciendo ahora al 3,8% (casi el
doble) el PP dice:
“ESPAÑA ESTÁ EN CRISIS”

(Rodrigo Rato, Vicepresidente y Ministro de Economía.
Entrevista en SER, 23/01/2003)

EN ENERO DE 2004





Con la economía creciendo al 2,9%
(1º trimestre 2004)
Con una tasa de paro del 11,2%
Con 2 millones de empleos creados

SE DECÍA:
“Si seguimos en la senda actual,
el pleno empleo se puede
alcanzar
en
un
plazo
relativamente corto”
(Eduardo Zaplana, Ministro de
Trabajo, 28/01/2004)

“Newsweek atribuye a Aznar el
milagro económico español”
(El Periódico. 28/01/2004)

“La crisis internacional no frena la expansión. La
economía entra en su mayor etapa de
crecimiento de la democracia”
(Expansión 5/01/2004)

“Diciembre registró una caída de la afiliación a la
Seguridad Social, con 277.340 cotizantes menos, la
más negativa en veinte años. Lo que no impide que
se acabe 2003 con más de dieciséis millones y
medio de afiliados. Estas cifras, con sus luces y
sombras, permiten apuntarse al optimismo y apostar
por el pleno empleo”
(Editorial ABC. 6/01/2004)

“Crecimiento y empleo fueron las piedras angulares en
las que se fraguó la hegemonía del PP”
“El empleo mejora el tono. Más
considerando el estancamiento de
las economías de nuestro entorno,
sobre todo Francia o la propia
Alemania, cuya tasa de paro, en
torno al 11%, no difiere de la
española”.
(Editorial. La Gaceta de los Negocios.
29/01/2004)

(“Ocho años de Aznar a través de las páginas de ABC”. 15/01/2004)

“Política económica: SOBRESALIENTE”
(Balance de Aznar. El Mundo. 19/01/2004)

“Una economía que crea empleo”
(Editorial. La Razón. 29/01/2004)

SI CRECER AL 2,9%, TENER UNA TASA DE PARO DEL 11,2% Y CREAR 2
MILLONES DE EMPLEOS FUE UN “MILAGRO”.
¿CÓMO TENDRÍA QUE DEFINIR EL PP CRECER AL 3,8%, CREAR 3
MILLONES DE EMPLEOS Y TENER LA TASA DE PARO MÁS BAJA DE LA
DEMOCRACIA?

EN ENERO DE 2008



Con la economía creciendo al 3,8%



Con la tasa de paro más baja de toda la democracia: 8%



Habiéndose creado 3 millones de empleos.



Con la tasa de ocupación más alta de la historia de España: 20
millones de ocupados.

SE DICE:
“La situación económica está mal. Es evidente que quien no gestionó la
economía en tiempos de bonanza, me temo que tampoco pueda gestionarla en
tiempos de dificultad y de incertidumbre como los que se avecinan, desde el
punto de vista económico”.
(Mariano Rajoy. 8/01/2008)

“El Gobierno socialista ha agotado la herencia económica y
deja a España en una crisis económica”.
(Angel Acebes. Rueda de prensa, en sede PP. 8/01/2008)

ENTRE 2000 Y 2003 (PP), LA INFLACIÓN ESTUVO 8 VECES EN EL 4% O MÁS

AL GOBIERNO DEL PP LE PARECÍA “RAZONABLE”.

En junio de 2001, con una inflación del 4,2%:

“Una inflación del 4,2% * para la economía española en estos momentos significa que después
de crecer durante cinco años, se han generado moderadas tensiones inflacionistas que se
explican por el petróleo y los alimentos”.
“La economía ha demostrado que puede crecer durante cinco años en un entorno expansivo y,
sin embargo, mantenerse en tasas de inflación subyacente en el entorno del 3%. A mi eso me
parece razonable”.
( Rodrigo Rato, Vicepresidente y Ministro de Economía. Entrevista. El Mundo. 24/06/ 2001)

Y, LO QUE DECÍA ERA ÉSTO:

“No quiero señalar culpables. Hay muchos elementos en juego, pero está
claro que entre ellos figura un cambio en los hábitos de consumo hacia
productos de más calidad, el efecto del redondeo del euro y también un probable
incremento de los márgenes comerciales en determinados canales”
( Rodrigo Rato, Vicepresidente y Ministro de Economía. Comida con
empresarios, en Madrid. 25/11/2001)

“El Gobierno culpa a los sindicatos de incumplir el pacto de moderación
salarial”.
(El Mundo 16/11/2002)

El Secretario de Estado, Luis de Guindos dijo que deberían
de desaparecer las cláusulas de revisión salarial, por ser
“una rémora del pasado”.

“El Gobierno culpa de la subida a los distribuidores de alimentos”.
(El Periódico 30/11/2002)

“Comerciantes y agricultores critican a Rato por atribuirles la subida
del IPC”
(La Vanguardia. 16/11/2002)

AHORA, EN LA ACTUAL LEGISLATURA
 La inflación ha estado por debajo del 2’6%, hasta en 9
OCASIONES, en esta legislatura

ª En la anterior legislatura, con Gobierno PP,
se bajó del 2,6%

NUNCA

Octubre 2006
Enero 2007
Febrero 2007
Marzo 2007
Abril 2007
Mayo 2007
Junio 2007
Julio 2007
Agosto 2007

2,5%
2,4%
2,4%
2,5%
2,4%
2,3%
2,4%
2,2%
2,2%

 En la actual legislatura, la media de inflación es del 3,2%

ª La media de inflación en la anterior legislatura fue del 3,4% (con el IPC en el 4% o
por encima de él, en 8 ocasiones).

INCLUSO con el último dato de IPC de diciembre de 2007, sin duda negativo, la
realidad es que

ª La inflación media en el año 2007 ha sido de un 2,8%
La tasa más baja desde el año 1999

Y ADEMÁS…

n

El Gobierno no le echa la culpa a nadie de la subida del IPC.

ª Explica que responde al precio del petróleo, al efecto de la crisis hipotecaria en
Estados Unidos y a la fuerte demanda internacional de productos como los cereales.

o

Los ciudadanos pueden afrontar
mejor a una subida coyuntural
de precios,

 Porque existen
prestaciones y ayudas
creadas por el actual
gobierno a las rentas más
bajas y a las familias.

 Y, porque hay empleo. Si
aumentan las personas con
empleo en una familia,
aumentan sus ingresos.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Subida de las pensiones mínimas por encima del IPC
Bajada del IRPF
Prestación 2.500 € al nacimiento o adopción de un hijo
Las ayudas de la Ley de Dependencia
Más becas
Aumento en 140 euros del SMI, hasta 600 €
Ayudas al alquiler de vivienda
Deducción fiscal por alquilar viviendas vacías
Además, mantener las cuentas públicas saneadas, con
por 1ª vez en España y en toda la legislatura
constituye un colchón de seguridad para la economía.

SUPERÁVIT

PARO

ª El Gobierno del PP dejo la tasa de paro en el 11,5%

 El PP dejó 2.287.000 parados
 Ahora hay 1.791.000 * parados

ª AHORA está en el 8%

500.000 menos
* EPA 3º Trimest.2007

Se ha disminuido en 3 puntos y medio la tasa de desempleo.

EMPLEO

 El PP dejó 17,6 millones
de ocupados.
 Ahora hay 20,5* millones
de ocupados.

Durante el Gobierno del PP se crearon 2 millones de empleos

* EPA 3º Trimest.2007

ª Y hablaban de “milagro económico”
En esta legislatura se han creado 3 MILLONES de
empleos.

ª 600.000 de ellos,

en el año 2007

EL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

 Según los datos de Afiliación a la Seguridad Social, en 2007, se han perdido 50.000
empleos en la construcción de trabajadores por cuenta ajena

ª Pero se han ganado 40.000 de trabajadores autónomos
 La industria ha recuperado fuerza, creando 50.000 nuevos empleos
 200.000 de los nuevos empleos creados este año corresponden a servicios
sociales, lo cual es un indicativo de que la Ley de Dependencia está ya comenzando
a generar también puestos de trabajo.

CONCLUSIÓN

PARECE EVIDENTE QUE:
ª CRECER

AL 3,8% ES MEJOR QUE CRECER AL 2,9%

ª 3 MILLONES DE EMPLEOS SON MÁS QUE 2 MILLONES DE EMPLEOS
ª

TENER UNA TASA DE PARO DEL 8% ES MUCHO MEJOR QUE TENERLA DEL 11,5%

Y, DESDE LUEGO, SI....
Una inflación superior al 4% en 2000, 2001 y 2002 era para el PP una
“moderada tensión inflacionista, razonable”.
AHORA no puede ser una crisis sin precedentes

