Arias Cañete visita Sanlúcar
30 de Abril de 2011

El tejido empresarial de Sanlúcar se interesa por la apuesta de cambio del Partido
Popular
El diputado nacional del PP, Miguel Arias Cañete, se ha reunido con los
empresarios de Sanlúcar para explicar y buscar soluciones a la situación económica
actual del país
. El Hotel Guadalquivir ha sido el lugar elegido para que Miguel
Arias Cañete, diputado nacional del Partido Popular y ex ministro de agricultura en el gobierno
de José María Aznar, ofrezca una charla para hacer balance de la situación económica actual
del país y buscar posibles soluciones. Al encuentro han asistido más de 70 empresarios
preocupados por la búsqueda de medidas reales para salir de la crisis. Juan José Marmolejo
valora muy positivamente la acogida empresarial a Arias Cañete .
En la intervención de Arias Cañete, en la que hubo tiempo para que los asistentes
expresaran sus preocupaciones, el diputado nacional ha tratado de explicar la situación “a la
que nos ha llevado el fracaso de las políticas socialistas de los últimos siete años”.En este
sentido, el diputado popular insiste en que la situación económica es muy dura y “el gobierno la
negó en primer lugar, después no supo diagnosticar sus causas y tampoco puso en marcha
medidas para recuperar la economía española y cuando las puso lo hizo a regañadientes
obligado y tutelado por los líderes europeos y con medidas insuficientes” .

Para el Partido Popular el fracaso de las políticas socialistas se plasma en tres indicadores
básicos. En primer lugar el endeudamiento de las administraciones públicas. España ya debe
más de 650 mil millones de euros. En segundo lugar la alta tasa de desempleo, “hoy nos
hemos levantado con más de 4.900.000 parados y una tasa escalofriante del 21%, que rebasa
cualquier límite admisible”. Por último ha hecho referencia a la situación de las PYMES con
dificultades de financiación a través de créditos.

Para acabar definitivamente con la situación el PP propone “ir a la yugular del problema, para
ello hay que decirle a los españoles la verdad, la gravedad de la situación a la que nos ha
llevado el gobierno socialista por su ineficacia económica y por su derroche y despilfarro.
Necesitamos un gobierno responsable que cree empleo y tome decisiones”.

Arias Cañete ha anunciado algunas de las medidas que pondrán en marcha los populares si
acceden al gobierno en las próximas elecciones. Una de ellas será la puesta en marcha una
política de austeridad en el Estado, autonomías y ayuntamientos, “eliminando todo tipo de
gastos superfluos sin ninguna excepción”.
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Por otro lado
el PP pondrá en marcha una reforma importante del mercado laboral
“para dar una oportunidad a aquellos que hoy no tienen trabajo, a todos esos hogares que
tienen sus miembros en el paro y en definitiva a todos los españoles que por un sistema muy
rígido de relaciones laborales no tienen acceso a un trabajo porque los empresarios están
recelosos para contratar”.

Por último Arias Cañete ha explicado a los empresarios sanluqueños que hay que zanjar el
problema del crédito para que los bancos y cajas vuelvan a darle préstamos a las PYMES. “Si
cada pequeña y mediana empresa contratara a un trabajador más, estaríamos en unas tasa de
paro mucho menor”.

El candidato popular a la alcaldía sanluqueña, Juan José Marmolejo, ha valorado muy
positivamente el encuentro y espera que nos quedemos con “ese mensaje de confianza, de
esperanza y de ilusión porque a pesar de la situación económica tan caótica que estamos
viviendo el Partido Popular tiene preparadas propuestas realistas para salir de la crisis”
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