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UN AÑO GANADO PARA LA RECUPERACIÓN

Mariano Rajoy: 

“2017 ha sido un año ganado para la 

recuperación de España desde el punto de 

vista económico, social e institucional”.

España es hoy una economía más competitiva, que está creciendo y creando 
empleo por encima de las mejores previsiones:

España ha cerrado el año 2017 con un crecimiento del PIB del 3,1%.

Ha recuperado el nivel de PIB previo a la crisis.

Liderará en 2017 y 2018 el crecimiento entre los principales países 

desarrollados.

Ya trabajan en España 19 millones de personas.

Reducción muy intensa del desempleo 

En los últimos 4 años se han creado más de 2 millones de empleos.

En el último año se han creado 611.146 nuevos empleos.

La cifra de paro cae por debajo de los 4 millones por primera vez desde 2008.

La tasa de paro cae más de 2,5 puntos en un año.

70.000 parados jóvenes menos.

ElEl 95% de la reducción de desempleo corresponde a parados de larga
duración.

El Gobierno del PP ha aprobado numerosas medidas para mejorar la vida 
de las familias:
 

La prórroga del Plan PREPARA y del Programa de Activación para el Empleo.

Nueva Ley de autónomos, con menos cargas económicas y administrativas.

Ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas.

Nueva regulación del bono social.

Mejora en la financiación de la Dependencia.

Mejorando la vida de las familias

 Los PGE para 2017 se aprobaron con el apoyo de 7 fuerzas parlamentarias.

 Tras subir el SMI un 8%, el Gobierno firmó un importante acuerdo con los 

 interlocutores sociales para elevarlo en los próximos tres años hasta alcanzar 

 los 850€ en 2020.
 Pacto de Estado en la lucha contra la Violencia de Género.

 Se han creado subcomisiones parlamentarias para avanzar en posibles pactos 

  como el sistema educativo o la reforma electoral.

El Gobierno ha dedicado muchas horas al diálogo y la negociación 

con los distintos grupos políticos y los agentes sociales:

Gobernando desde el diálogo

Intensa actividad parlamentaria

En 2017, el Gobierno de España:

   Ha superado una moción de censura.

   Se ha sometido a más de 660 preguntas orales de los grupos parlamentarios.

   Ha enviado al Parlamento 40 propuestas legislativas.


