Hoy, en la Comisión de Economía y Competitividad

El PP afirma que “España está saliendo
con fuerza y mejor de lo esperado de la
crisis”
 Martínez-Pujalte señala que los datos de la EPA demuestran

“la confianza que tiene el Gobierno en la evolución de la
economía”
 “Hoy la economía tiene pilares que la hacen más sostenible
que otros años”
 “Es más justo ofrecer a los ciudadanos un puesto de trabajo
que una renta mínima garantizada”
 “Ayudaremos a Grecia para que sea un país viable
reconociendo que el camino son las reformas, la seriedad y la
consolidación”
23. jul. 2015.- El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente
Martínez-Pujalte, afirmó hoy que España “está saliendo con fuerza y
mejor de lo esperado de la crisis”. “Evidentemente –añadió- hay que
seguir trabajando para hacerlo llegar a todos los ciudadanos, pero se
está saliendo con un crecimiento vigoroso”.
En su intervención en la Comisión de Economía del Congreso y tras la
comparecencia del ministro De Guindos para informar de la situación
económica en España, Pujalte se refirió también a los datos conocidos
hoy de la EPA, que “demuestran” –dijo- “la confianza que tiene el
Gobierno en la evolución de la economía, que su funcionamiento es
positivo y que la confianza de que se está trasladando a la creación de
empleo es total”.
Además, el portavoz popular señaló que “para ganar la batalla hay que
hacer las reformas y el esfuerzo” necesario “y eso es lo que ha hecho
este Gobierno”. Así, explicó que los datos actuales de nuestra economía
“son muy positivos” si comparamos “de dónde venimos”.
En este sentido, recordó que “todavía hay desempleo, niveles de pobreza
y el dato de desempleo sigue siendo alto”. “Pero es que veníamos de una
destrucción de empleo masiva, más de 500.000 al año, de una caída
brutal de la renta per cápita mucho más intensa que en el resto de países
europeos y por eso, cuando ahora decimos que estamos creciendo más
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que la media, creando más empleo que la media, los datos son
positivos”, advirtió.
Martínez-Pujalte también rebatió una vez más las tesis que la oposición
argumenta cada vez que se produce un debate sobre la situación
económica. En cuanto a la sostenibilidad, señaló que “hablar del futuro
siempre es complejo, pero el sistema financiero está funcionando bien y
eso hace que el sistema sea más sostenible”.
Asimismo, aseguró que “hay menos apalancamiento y eso hace también
que la economía sea más sostenible; hay un comportamiento mejor del
sector exterior, lo que permite decir que España está ganando
competitividad”. “Los datos de la EPA dicen hoy que se ha mejorado en
todos los sectores, incluido el industrial y eso también hace que la
economía sea más sostenible”, subrayó.
Para el dirigente popular, “hoy la economía tiene pilares que la hacen
más sostenible que otros años”. Así, sobre el “crecimiento injusto” del
que habla la oposición, afirmó que “hay más empleo y la cifra de 20
millones que se pretende alcanzar garantiza que puedes mantener el
estado del bienestar en las condiciones actuales”.
“Es muchísimo más justo ofrecer a los ciudadanos un puesto de trabajo
que una renta mínima garantizada”, aseguró Pujalte, quien reiteró que
“hay más trabajo en todos los sectores, lo que da más cohesión a la
sociedad; hay mejor financiación de los servicios públicos; no hay
facturas en los cajones, hay una financiación más consolidada, las
administraciones están sin colapsos y eso hace que el crecimiento sea
más igual”.
Tampoco admitió el portavoz popular que el empleo que se está creando
sea precario, pues “se está creando empleo en todos los sectores y hay
más posibilidades de que los jóvenes se inserten en el mercado laboral”.
“El crecimiento, y así lo entiende Europa, se está trasladando a una
mejora clarísima de la calidad de vida, se está trabajando para que llegue
a todo el mundo y con más igualdad y estamos en la buena dirección”,
aseveró.
GRECIA
Por otra parte, y en relación al caso de Grecia, Martínez-Pujalte aseguró
que “el GPP quiere que se mantenga en el euro y haremos todo lo
posible para que así sea”. En su opinión, “lo que hay que hacer de Grecia
es un país viable, garantizar que crezca”.
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“Tsipras –dijo- ya gobierna y lo que ha hecho es llevar a un país que
crecía a la recesión, llevar a un país que creaba empleo a la destrucción
de empleo y llevar a un país que empezaba a generar confianza a no
despertar ninguna confianza”.
En este sentido, señaló que Tsipras “ha convertido a Grecia en un país
que depende de que ahora los españoles, cada uno, tenga un riesgo con
Grecia de casi setecientos euros”. Por ello, indicó que “si cada español
asume un riesgo de 200 euros más, eso tiene que tener una
contrapartida y esa es de exigencias al Gobierno heleno para que se
ponga a trabajar”.
“Ayudaremos a Grecia para que sea un país viable reconociendo que el
camino son las reformas, la seriedad y la consolidación”, concluyó.
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