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Rajoy: "es seguro que en 2014 veremos cifras de 

crecimiento neto del empleo" 
- Resalta que el mundo "apuesta por España" 

MADRID, 21 (SERVIMEDIA) 

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró este martes su seguridad en que “veremos 

cifras de crecimiento neto” del empleo en 2014, tras el comportamiento del mercado 

laboral durante el pasado ejercicio. 

"Si en un entorno de recesión, se creó empleo neto en 2013, es seguro que en 2014 veremos 

cifras de crecimiento neto del empleo”, avanzó Rajoy en la inauguración del VII Foro de 

Exceltur ante el lobby turístico que congrega a los principales empresarios del sector. 

El jefe del Ejecutivo recordó, en este sentido, que el año pasado terminó con 147.000 

desempleados menos con unas cifras de crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre y del 0,3% 

del cuarto trimestre. “Para este año nuestra previsión de crecimiento sigue siendo prudente, 

del 0,7% del PIB, y es relativamente conservadora en relación de otras previsiones”, destacó. 

Rajoy reconoció que “los daños de esta crisis son incuestionables”, pero defendió que “España 

ha salido de las trincheras de las crisis y combate en el frente de la recuperación”. En línea con 

ese discurso que mantiene en las últimas semanas de que España ha pasado su punto de 

inflexión, reconoció que, dos años después de su llegada a Moncloa, "las dificultades no han 

desaparecido, pero el escenario es significativamente distinto". 

"Ahora el presente y el futuro invitan al optimismo y a la esperanza", resaltó el presidente para 

ensalzar que la vuelta al crecimiento ha sido posible gracias al programa de reformas y al 

esfuerzo de los ciudadanos. 

También destacó en que el cambio de tendencia no es sólo nacional. “La confianza 

internacional ha dado un paso positivo y España es hoy una apuesta ganadora. El mundo 

apuesta por España”, resaltó Rajoy para enumerar las cifras económicas que invitan al 

optimismo. 

Además de los datos de PIB del cuarto trimestre, que se tradujeron en una mejora de los datos 

del desempleo y afiliación a la Seguridad Social, resaltó los 8.700 millones de euros que 

España se ahorró en 2013 en el pago de intereses por la bajada de la prima de riesgo, los datos 

de inflación “más bajos de la eurozona”, así como las cifras de déficit exterior. 

“España gana competitividad de forma creciente y sostenida, desde que entramos en el euro. 

Somos el único país que ha mejorado su exportaciones desde que entramos en el euro”, se 

felicitó el presidente del Gobierno. 

Por último, el líder del Ejecutivo insistió en que la reforma fiscal que está preparando el 

Gobierno va a ser fundamental para acompañar a la recuperación económica. 
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