
             
 

Nº 31 
7 mayo de 2011 

 

Mariano Rajoy: “el cambio significa crear de nuevo 
cinco millones de puestos de trabajo” 

1. El cambio significa garantizar la igualdad de acceso a un empleo entre 
hombres y mujeres 

2. El cambio significa preocuparse por lo que importa a los ciudadanos y no 
por los problemas de sucesión como los que tiene el PSOE  

3. El cambio significa decir la verdad a los ciudadanos 
4. El cambio significa la austeridad de gastar menos y mejor el dinero de los 

contribuyentes 
5. El cambio significa acabar con los recortes sociales a los que más sufren la 

crisis  
6. El cambio significa dar oportunidades de empleo al más de un millón de 

personas que llevan más de un año sin encontrar trabajo. 
7. El cambio significa dar garantía y seguridad jurídica a los proveedores de 

CCAA y Ayuntamientos de que van a cobrar en plazos razonables 
8. El cambio significa simplificar la burocracia para que las PYMEs y 

autónomos puedan mantenerse y crear empleo 
9. El cambio significa  tener buenos gobernantes, serios, trabajadores y 

dispuestos a llevar todo adelante 
10.  El cambio significa poner fin a esta era de políticas socialitas que nos han 

traído el paro, la deuda y la recesión económica. 
 

Las Comunidades gobernadas por el PSOE 
esconden un déficit de al menos 6.000 millones 

 En Castilla-La Mancha hay 90.000 facturas pendientes de pago por un 
importe total 1.000 millones.  
- Al ser la Comunidad con más déficit de España se está financiando con los 

ingresos previstos para este año, lo que supondrá un desfase de 3.250 millones. 
 

 En Cantabria la Intervención ya ha descubierto más de 300 millones de 
déficit oculto, sólo en las cuentas de 2008 y 2009. 
- El gobierno socialista-regionalista adelantó las cuentas un mes para engañar la 

contabilidad retrasando muchos pagos al 2011 
- La sanidad de Revilla es la más morosa de España: tarda casi 2 años en pagar 

sus proveedores.  
- El gobierno de Cantabria se niega a informar sobre las cuentas de las 60 

empresas públicas. 
 
 En Baleares el gobierno camufla el déficit retrasando los pagos a los 

proveedores de la Sanidad más de un año y medio 
- Baleares sostiene casi 170 consorcios, fundaciones, organizaciones 

administrativas y empresas públicas 

 
Mariano Rajoy: “el mejor despacho de un dirigente político hoy está en 

las calles y las plazas de la ciudades y de los pueblos de España” 


