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La clave del progreso es
la estabilidad y la unidad
Hay una cosa clave que nos diferencia
con Grecia: nosotros evitamos el rescate
Lo que nos diferencia de Grecia: los españoles supimos evitar
un rescate que nos hubiera llevado al abismo.
 Evitar el rescate ha sido la mejor política social: un rescate
hubiera supuesto, por ejemplo, bajar las pensiones un 10%.
 Fruto de este esfuerzo, pasamos de ser el problema a la solución.
Lo mejor para Grecia, es que cumpla con sus compromisos.
Son los grandes partidos los que han hecho grande a Europa.
 Los países con mayor nivel de riqueza y bienestar están gobernados
por grandes partidos, que generan estabilidad.
 Denunciar es muy fácil, lo difícil es gobernar: con demagogia y
populismo no se solucionan los problemas de los ciudadanos.
España es hoy el país que más crece en la UE.
 Después de siete años de destrucción de empleo, el paro ha sido y
sigue siendo la mayor prioridad para este Gobierno.
 El resultado de este esfuerzo es que ahora creamos empleo: un
millón de puestos de trabajo entre 2014 y 2015.
Los buenos datos son un estímulo para seguir trabajando.
 Queda mucho por hacer para que la recuperación llegue a
todos.
 La clave es continuar con la política económica que nos ha traído
hasta aquí y que se fundamenta en bases sólidas.
La estabilidad es clave para el crecimiento y el progreso.
 Especialmente ahora que estamos iniciando la recuperación, no se
pueden convocar elecciones constantemente.
 Un adelanto electoral ahora no tiene sentido; tendrían que
coincidir, en todo caso, con las próximas elecciones de mayo.
Estamos tomando medidas para prevenir situaciones que todos
rechazamos: quien la hace, la paga.
 Actuar: Las instituciones judiciales y policiales está actuando con la
mayor eficacia y libertad que nunca.
 Prevenir: estamos tomando el mayor número de iniciativas para
prevenir los casos de corrupción y que se devuelva lo defraudado.

