
 

 
9 de enero de 2008 

 

Desde la CREDIBILIDAD que le da haber cumplido sus compromisos y su  palabra. 

El Presidente Zapatero ha asegurado hoy que: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Esta puede llamarse con toda justicia LA LEGISLATURA DEL EMPLEO: se han creado 3 millones de 
puestos de trabajo 
 

 Es el mejor resultado en creación de empleo de todas las legislaturas 
 España ha creado en esta etapa más puestos de trabajo que Alemania, Francia y Reino 

Unido juntos 
 
 

 
 

 

ZAPATERO : LA ECONOMÍA SEGUIRÁ CRECIENDO Y  ESPAÑA CONTINUARÁ 
 CREANDO MUCHO EMPLEO EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA 

 La economía española seguirá creciendo, como mínimo el 3% en la próxima 
legislatura. 

 España creará entre 1.600.000 y 2.000.000 de empleos, en los próximos 4 años. 
 Nuestro país puede aspirar a alcanzar la meta del pleno empleo, con una tasa de 

paro que baje hasta el 7%. 
 La inflación se reducirá a partir de la primavera de 2008.  
 Nuevas reducciones fiscales seguirán favoreciendo las rentas del trabajo. 
 En sólo 2 años, España será el país con menos deuda entre las potencias 

económicas del mundo. 

 
  Más empleo 
  Más estable 
  Menos paro 
  Mejores salarios 
  Más renta para las familias 
  Más ayuda y protección a los colectivos 

sociales que más lo precisan 

HOY EN ESPAÑA HAY :

 
“Hay todo el derecho  a hacer la crítica más dura de la política económica de un Gobierno, pero crear 
alarmismo injustificado en torno a la economía de un país, puede dañar las expectativas. Y no 
siendo justo ni objetivo, permítanme que diga que es lo menos patriótico que conozco. 
 
Sería deseable que aquellos que tienen cierta fruición por hablar de nuestra economía, en términos 
que resultan insólitos para la inmensa mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea que valoran 
nuestro avance, nuestros datos, lo que hemos conseguido y lo que podemos conseguir,  deberían de 
tener algo más de prudencia, algo más de sensatez y, desde luego, unas gotas más de patriotismo”. 

                      (José Luis Rodríguez Zapatero) 

QUE EN 2004 

En el Forum Nueva Economía 

LA LEGISLATURA DEL EMPLEO 



  
 
 
 
 

 
Tasa media de crecimiento de la 
economía en la legislatura 3,7% 

Record histórico de personas con empleo 
en España 

20 millones de ocupados 
 

La menor tasa de paro de la Democracia 8% 

Superávit en las cuentas Públicas Cada año de la legislatura 

CON ESTOS 
DATOS
 

ES INSÓLITO 
HABLAR DE 

CRISIS 
 

 
 
 

 
 
  

 

PARÁMETRO FINAL DE ANTERIOR LEGISTURA 
(2004) 

FINAL DE ACTUAL LEGISLATURA 
(2008) 

Crecimiento de la economía 
2,9% 

(1º trimestre 2004) 

3,8% 
(4º trimestre 2007) 

 

Inversión en bienes de equipo Crecía al 4,3% Crece al 11,2% 

Exportaciones 5% 8% 

Inversión en I+D+i No llegaba a 3.000 M€ Supera los 7.600 M€ 

Productividad Crecía al 0,1% Crece al 0,8% 

Situación de las Cuentas Públicas Déficit real Superávit del 1,8% del PIB 

Tasa de paro 11,5% 8% 

Poder adquisitivo del salario real medio Disminuía al 0,4% Aumenta al 1,4% 

 
 

  
      
 

 

INCLUSO con el último dato de IPC, sin duda negativo, lo cierto es que 

 La inflación media en el año 2007 ha sido de un 2,8% 

La tasa más baja desde el año 1999 
 

 
“Nadie que dirija una gran empresa pondría su estrategia de renovación y crecimiento en 
manos de alguien que careciera de ambición y desacreditara a la propia empresa en los 
mercados en que tuviera que competir 
 
El futuro de España es la gran empresa común de los españoles. Tenemos todas las bazas que 
precisamos para ganar ese futuro y tenemos que jugarlas con ambición y trabajo continuo. Yo 
tengo esa ambición y trabajaré sin desmayo por cumplirla”. 

(José Luis Rodríguez Zapatero) 

FRENTE AL ALARMISMO INJUSTIFICADO, 
LA REALIDAD DE LOS DATOS 

¿ESTAMOS MEJOR O PEOR QUE EN 2004? 


