
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 MESES 
ANTES DE 
LAS 
ELECCIONES, 
RAJOY DIJO:  
 
 
 
1 MES ANTES 
DE LAS 
ELECCIONES, 
RAJOY DIJO:  
 
 
 
 
 
 

11 DÍAS 
ANTES DE 
LAS 
ELECCIONES, 
RAJOY DIJO:  
 
 
 
 

EL CAMBIO DE DISCURSO DE RAJOY SOBRE 
ECONOMÍA Y EMPLEO 

DEL  
“En cuanto haya un Gobierno del que la 
gente diga: me puedo fiar, comenzará la 
inversión y la recuperación”   

 

AL  
“Esto no se arregla en media hora y las 
cifras de paro  no van a mejorar a corto 
plazo” 

“Arreglaremos la economía en 
dos años” 

“Con mi Gobierno habrá crecimiento 
sólido y empleo en dos años” 

Entrevista en El Mundo. 30 enero 2011 

“Sin crédito no hay crecimiento, ni tampoco 
empleo... pero para que haya crédito hace 
falta, también, que haya confianza. Y la 
confianza se gana, en primer lugar, con 
un cambio de gobierno. Nosotros somos 
ese cambio”. 

Entrevista en La Nación. 23 octubre 2011

“En cuanto haya un Gobierno del que la 
gente diga: me puedo fiar, comenzará la 
inversión y, por tanto, la recuperación 
económica y, por tanto, los ingresos”. 

Entrevista Antena 3. 9 noviembre 2011 

8 de febrero de 2012 



 
 
 
 
 
4 DÍAS ANTES DE LAS 
ELECCIONES,  
CUANDO YA SE VEÍA 
PRESIDENTE, RAJOY 
EMPEZÓ A CAMBIAR 
SU DISCURSO:  
 
 
 
 
 
3 DÍAS ANTES DE LAS 
ELECCIONES,  
RAJOY DIO UN PASO 
MÁS EN SU CAMBIO 
DE DISCURSO:  
 
 
 
 
 

 

 

HOY, MES Y MEDIO 
DESPUÉS DE GANAR LAS 
ELECCIONES, RAJOY HA 
DICHO EN EL PARLAMENTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hay que tirar todos del carro, 
porque el Gobierno, por muy 
bueno que sea, ni lo puede hacer 
todo ni lo va a hacer todo”. 

Mitin. Murcia. 16 noviembre 2001 

“Esto no es sólo una cuestión del 
Gobierno. No es una tarea para un 
Gobierno sino que es una tarea 
para toda la nación: todas las 
fuerzas políticas, los sindicatos, 
los empresarios y los medios de 
comunicación.” 

Entrevista. SER. 17 noviembre 2011

"Esto no se va a arreglar en media 
hora. La situación no puede ser 
más grave y las cifras del paro no 
van a mejorar a corto plazo; es 
más, durante 2012 empeorarán" 

Ante el Pleno del Congreso de los 
Diputados. 8 de febrero de 2012 

  "Nadie va a perdonar que el nuevo Gobierno no tenga un 
programa claro a partir del 20N" 

 
J. Arenas. Entrevista. Onda Cero. 15 noviembre 2011 


