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3 de xullo do 2007:  

“ Lo enunciaré de forma sencilla pero 

ambiciosa: la próxima legislatura 

lograremos el pleno empleo en España.”  

21 de agosto do 2007:  

“España está a salvo de la crisis 

financiera”. 

6 de setembro do 2007:  

”El modelo económico español es un 

modelo internacional de solvencia y 

eficiencia.” 

11 de setembro do 2007:  

“Haciendo uso de un símil futbolístico se 

podría decir que España ha entrado en la 

Champions League de la economía 

mundial”. 

16 de outubro do 2007:  

“No hay atisbo de recesión económica. La 

economía española tiene muy buenos 

fundamentos”. 

14 de xaneiro do 2008: 

 La crisis “Es una falacia, puro 

catastrofismo”.  

3 de marzo do 2008:  

“Prometo crear dos millones de nuevos 

empleos”. 

7 de marzo do 2008:  

“España está en condiciones para llegar al pleno empleo”. 

28 de abril do 2008:  

“La actitud de quienes exageran sobre el alcance de la actual situación económica es antipatriótica, inaceptable y 

demagógica”. 

29 de xuño do 2008:  

“Como todo, es opinable, y depende de lo que entendamos por crisis. [...] Por un concepto como el de crisis habría que 

preguntar a los economistas, y seguramente no se pondrían de acuerdo”. 

8 de julio do 2008:  

Zapatero din por primeira vez a palabra crise: “En esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente que no va a pasar 

ninguna dificultad”. 

 



19 de outubro do 2008:  

“Yo creo que el segundo semestre del año que viene estaremos ya con una actividad económica de crecimiento 

intertrimestral”. 

18 de decembro do 2008:  

“No, nadie lo sabía”. “En cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el primero en hablar de una 

crisis del sistema financiero internacional y de una crisis económica”. “En marzo comenzará a crearse empleo de manera 

intensa”. 

29 de abril do 2009:  

“Es probable que lo peor de la crisis económica haya pasado ya…” 

28 de agosto do 2009:  

“Lo peor de la crisis ya ha pasado, ….. La ayuda que tampoco se tocará es el cheque bebé, los 2.500 euros destinados a los 

nuevos nacimientos, ni el Acuerdo con los Funcionarios”. 

9 de setembro do 2009:  

“El peor momento de la recesión ha pasado ya”. 

28 de setembro de 2009:  

“Lo peor de la crisis ya ha pasado y nuestro reto es la creación de empleo” 

25 de febreiro do 2010: 

 “No tocaremos los salarios de los funcionarios para lograr la reducción del 4 por ciento del gasto en personal público 

hasta 2013” 12 de maio do 2010: “Se acabó la recesión” 

21 de xuño do 2010:  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


