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El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró ayer
que la mezcla de las reformas
económicas y el coraje de los
ciudadanos ha hecho que Es-
paña haya “salido de las trin-
cheras de la crisis y combate
ahora en el frente de la recu-
peración”.

Rajoy utilizó este símil para des-
tacar la recuperación económica
de España en su intervención en la
inauguración del Foro de Lideraz-
go Turístico Exceltur, donde otor-
gó al turismo un papel muy rele-
vante en la superación de la crisis.

“El mundo apuesta por España
porque España es hoy una apuesta
ganadora”, aseguró el jefe del Eje-
cutivo, quien recordó una serie de
datos que cree que demuestran la
competitividad del país y reiteró
que en 2014 “es seguro” que habrá
crecimiento neto de empleo.

Rajoy recalcó que el escenario
económico actual es “infinitamen-
te más alentador” que hace dos

años, algo que cree que ha sido po-
sible por el hecho de que se hayan
coaligado un “calendario históri-
co” de reformas estructurales y “la
determinación y el coraje” de la so-
ciedad española.

“Hace dos años, el pasado re-
ciente invitaba a la desconfianza;
ahora, el presente y el futuro invi-
tan al optimismo y a la esperanza”,
dijo el jefe del Gobierno.

Una afirmación que ha asegura-
do que no es consecuencia de un
mero voluntarismo político, sino
que, por el contrario, es amplia-
mente compartida por todos los
agentes económicos, analistas y
mercados internacionales.
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Mariano Rajoy, ayer en su intervención en un foro en Madrid.

Rajoy proclama que España “ha
salido de las trincheras de la crisis”
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