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 El Gobierno socialista no quiere afrontar 

las reformas que necesita España 

La ministra Salgado cierra el Pacto de Zurbano con un documento de 

medidas de segundo nivel que no aporta soluciones a la grave 
situación económica que atraviesa España. 

 

 El documento no incluye ni una sola línea sobre reforma del mercado 
laboral, ni sobre pensiones, y pasa de puntillas sobre el grave problema 

financiero. 
 El Gobierno socialista no se atreve a tomar las decisiones que necesita 

España, y en las que el PP no deja de insistir: exactamente las que Salgado 
intenta evitar a toda costa.  

 
El Gobierno socialista miente cuando asegura que quiere cambiar el 

modelo productivo: las medidas que incluye el texto de Zurbano se 
dirigen principalmente al sector de la construcción, que Zapatero ha 

demonizado una y otra vez. 
 

 A Zapatero le basta una foto de grupo que inmortalice una nueva 
oportunidad perdida para atajar la crisis económica. 

 No sólo el PP critica la incapacidad de Zapatero para hacer frente a la crisis 

económica de España. También The Economist, que va más allá y habla 
también de “crisis política”. 

 
Zapatero retrasa la aprobación de las medidas porque no ha logrado la 

foto que tanto buscaba. El PP no puede ser cómplice de la desastrosa 
gestión económica de este Gobierno socialista. 

 

El Partido Popular sigue luchando por la 

libertad y la democracia en Cuba 
 
El Partido Popular Europeo (PPE) renueva en una resolución su 

compromiso de continuar a la vanguardia en la defensa de los valores 
democráticos en Cuba.  

 

Es imprescindible mantener la posición común de la UE con La Habana 
y potenciar el diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana. 

 
La posición europea frente al régimen cubano debe ser contundente y 

denunciar los casos de violación de los Derechos Humanos, como lo 
hicimos ante la muerte del preso político, Orlando Zapata. 


