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La mayor mentira económica de la historia

El Gobierno socialista mintió para ocultar su
nefasta herencia hasta el último momento
El Gobierno socialista ha ocultado más de 20.000 millones de euros del
déficit público:
 La ministra Salgado sostuvo dos días antes de las elecciones generales que
España cumpliría “con comodidad” el objetivo del déficit público del 6%.
 En el traspaso de poderes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría
pidió por escrito ese dato, pero los socialistas miraron hacia otro lado.
 En su lugar, el Gobierno del Partido Popular ha encontrado en las arcas
públicas un déficit superior al 8%: 20.000 millones más de lo que dijeron.
 Con esos 20.000 millones, aproximadamente, se podrían financiar cinco
Comunidades Autónomas como Asturias.
El Gobierno socialista ha vuelto a dejar a la Seguridad Social en quiebra,
a pesar de que prometió un superávit en las cuentas:
 El Gobierno socialista aseguró que habría un superávit del 0,4% cuando la
realidad es que hay un 0,06% de déficit.
 Esta desviación de las cuentas equivale a 668 millones de euros.
 El Gobierno recuerda que esta situación ya tuvo lugar en 1996, cuando el
PSOE dejó el Gobierno con un déficit en la Seguridad Social del 0,7% y el
Gobierno del Partido Popular lo convirtió en un superávit del 0,5%.

“El cambio andaluz” da el primer paso
con propuestas para el empleo
El Partido Popular andaluz da el pistoletazo de salida a la precampaña
electoral con propuestas para pymes, autónomos, jóvenes y empleo:
 El PP andaluz presenta la convención sobre pymes, autónomos, jóvenes y
empleo que se celebrará en Málaga este fin de semana.
 Esta convención pone inicio a la precampaña electoral del Partido Popular
que llevará a cabo con el lema “El cambio andaluz”.
 Será una convención moderna, dinámica y abierta a toda la sociedad, con la
participación de organizaciones sociales, empresas y asociaciones.
Mientras Griñán intenta desviar la atención sobre los escándalos que le
acechan, el PP se centra en lo que realmente interesa a los ciudadanos:
 Las pymes, los autónomos y los jóvenes van a ser los protagonistas de la
convención porque son los más afectados por la crisis.
 La convención se organizará en ocho foros sobre asuntos como la economía
andaluza, la administración, los retos del turismo en Andalucía, las empresas
y su competitividad, la innovación y la industria agroalimentaria, entre otros.
 Los ministros Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez
participarán en la convención.

