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LOS MEJORES, CORREN JUNTOS.
LOS BUENOS EQUIPOS REMAN JUNTOS.

Sánchez garantiza que la economía 
crecerá de forma “robusta” 
PRIMEROS CIEN DÍAS/  El presidente del Gobierno anuncia la puesta en marcha de un plan de choque  
para luchar contra el desempleo juvenil y augura tiempos de bonanza para la economía y el empleo. 

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
la puesta en marcha de un 
plan de choque para luchar 
contra el desempleo juvenil y 
expresó su convencimiento 
de que la economía y el em-
pleo crecerán “con intensi-
dad” en los próximos meses.  

 “Los más jóvenes necesi-
tan el compromiso del Go-
bierno de España y lo ten-
drán”, destacó Sánchez du-
rante su intervención en la 
Fiesta de la Rosa, acto político 
organizado por los socialistas 
ovetenses y asturianos, que 
sirvió de arranque para la 
campaña de reivindicación de 
los primeros 100 días del Go-
bierno del PSOE.  
  El presidente del Gobierno 
se mostró convencido de que 
“el crecimiento económico va 
a ser robusto en los próximos 
meses y se va a crear empleo 

corona del Estado del Bienes-
tar junto a la educación”; el 
compromiso con el medio 
ambiente; y la revalorización 
de las pensiones respecto al 
IPC, así como resolver el 
“agujero de la derecha en las 
cuentas de la Seguridad So-
cial”. De hecho, adelantó que 
el próximo proyecto de Pre-
supuestos Generales del Esta-
do garantizará el poder ad-
quisitivo de los jubilados.  

Desde la oposición, el se-
cretario general del PP, Teo-
doro García Egea, calificó 
ayer al Gobierno de Pedro 
Sánchez como el Ejecutivo de 
la “rectificación perpetua”. 
Mientras que, desde Ciuda-
danos, su portavoz en el 
Ayuntamiento de Madrid, 
Begoña Villacís, señaló Sán-
chez, “no ha hecho nada en 
cien días porque cada vez que 
da un paso para delante al día 
siguiente lo da para atrás”. 

Carmena 
volverá a ser 
candidata  
a la alcaldía  
de Madrid 
Expansión. Madrid 
La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, se presentará 
de nuevo como candidata a la 
Alcaldía de Madrid en las pró-
ximas elecciones municipales 
de mayo, una decisión que ha-
rá pública en los próximos dí-
as, según adelantaron ayer El 
País y El Mundo.  

Carmena, que aún no ha 
confirmado su intención de 
presentarse a la reelección, se 
presentaría al frente de una 
agrupación de electores y no 
como candidata de Podemos, 
lo que desató ayer las críticas 
de algunos de sus concejales, 
como Rommy Arce y Pablo 
Carmona, que reclaman la ce-
lebración de elecciones pri-
marias. Según han publicado 
varios medios de comunica-
ción, la alcaldesa no quiere 
contar en su futura lista ni con 
Carmona ni con Arce, esta úl-
tima muy cuestionada por los 
vecinos por su gestión al fren-
te de las Juntas de Distrito de 
Arganzuela y de Usera.

con intensidad”. Asimismo, 
afirmó que esta legislatura es-
tá “sentando las bases de la 
transformación que vendrá” y 
que “necesita España” en la 
próxima década. “Nuestro 
objetivo es la justicia social y 
nuestro horizonte 2030”, pro-
siguió el presidente, que des-
tacó los cinco ejes en los que 
se va a sustentar esa “transfor-
mación”: educación, trabajo, 
sanidad, medio ambiente y 
pensiones.  

Revertir los recortes en 
educación, potenciar el inglés 
y la digitalización del sistema 
escolar o mejorar la ratio de 
profesores por alumnos; o re-

Sánchez avanzó que 
los Presupuestos 
garantizarán el 
poder adquisitivo  
de los jubilados 
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en Oviedo.

ducir el paro y la brecha sala-
rial, fomentar el empleo de 
calidad y potenciar políticas 
activas de empleo desde la di-
gitalización, son algunas de 

las apuestas de Sánchez para 
los próximos años. Asimismo, 
defendió la necesidad de re-
forzar una sanidad “digna y 
equitativa”, como “joya de la 


