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Las reformas del Gobierno dan aliento a
la economía española
España recupera la confianza y credibilidad en su solvencia con la
eficacia de las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy:
 El Tesoro coloca 10.000 millones de euros en deuda pública, el doble del
previsto y con menos coste, en su primera subasta tras las primeras reformas
del Gobierno.
 Esta respuesta pone de manifiesto que las primeras reformas del Gobierno de
Mariano Rajoy han sido bien recibidas por los mercados, que vuelven a confiar
en la solvencia española.
La inflación de 2011 alcanza su nivel más bajo en 14 meses gracias a la
decisión del Gobierno de no subir los impuestos especiales:
 El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido cinco décimas en tasa
interanual, hasta el 2,4%, gracias al abaratamiento de las gasolinas y el
mantenimiento del precio del tabaco.
 El descenso de la inflacción es un dato muy positivo porque aumenta la
capacidad adquisitiva de los españoles y anima el consumo futuro.
El Gobierno de Mariano Rajoy encamina a España a la senda del
crecimiento económico en sus primeros días de gobierno:
 En pocos días, el Gobierno ha emprendido unas reformas que protegen a los
ciudadanos más desfavorecidos al mismo tiempo que combaten eficazmente
al déficit público.

Los andaluces no se merecen
más desgobierno socialista
El Partido Popular se encamina a las elecciones andaluzas con una
campaña centrada en solucionar los problemas reales de los ciudadanos:
 El Partido Popular liderará una precampaña y campaña positiva y constructiva
centrada en solucionar el problema de desempleo en Andalucía provocado por
el fracaso de las políticas del Gobierno socialista.
 Javier Arenas presentará "propuestas diarias" para "salir de la crisis,
encontrar empleo, mejorar la sanidad y la educación, entre otras".
Los andaluces siguen esperando explicaciones de Griñán, mientras el
descontrol de su Gobierno perjudica a ciudadanos inocentes:
 El Gobierno de Griñán ha tardado nueve meses en pedir el dinero desviado de
los ERE falsos, a pesar de que ya tenía constancia de estas irregularidades.
 El problema es que el caos en la Junta socialista provoca que se exija el
dinero a ciudadanos inocentes, como es el caso de una sevillana a la que se le
reclaman 150.000 euros porque se llama igual que la culpable del fraude.
 Casualmente, la verdadera presunta culpable del fraude es la madre del
chófer del ex director de Empleo andaluz, que figuraba como falsa prejubilada
de una empresa textil malagueña.

