
15729.m
l.7/26/12

Qué piensa Romney sobre
crear buenos empleos ahora

“I like being able to fire people who  
provide services to me.”  

 – Mitt Romney [Politico, 1/9/2012]

• Al mando de la empresa de inversiones Bain Capital, Romney despidió a miles de trabajadores. 
[Bloomberg, 7/20/2011]

• Romney quiere utilizar enormes exoneraciones fiscales para atraer a grandes empresas a crear 
nuevos empleos. [Boston Globe, 3/11/2011]

• Siendo gobernador de Massachusetts, su estado registró una de las peores tasas de crecimiento 
del empleo, ocupando el puesto No. 47 entre los estados, mientras el país creaba empleos. 
[National Review, 9/8/2011]

• El principal asesor económico de Romney, Greg Mankiw, dijo que era bueno “tercerizar” 
empleos estadounidenses. [The Washington Post, 02/11/2004] 

• Cuando en entrevista se le preguntó sobre la Ley Lilly Ledbetter Fair Pay  que permite que las 
mujeres les pidan cuentas a los empleadores que discriminan en materia de remuneraciones 
sobre base del género, Romney rehusó decir si como presidente la hubiera apoyado. [Think 
Progress, 4/16/2012]

“El Gov. Walker es, en mi opinión, un 
excelente gobernador … ”  

 – Mitt Romney [ABC News, 3/28/2012]

• Romney dijo que era crítico apoyar los esfuerzos del Gov. Walker de “frenar salarios 
y beneficios descontrolados de los empleados públicos de Wisconsin.” [Los Angeles Times, 
2/24/2011]

• Apoyó al “110 por ciento” el anti clase media SB 5 de Ohio. [Huffington Post, 10/26/2011]

• Apoya legislación de sindicalismo facultativo y engaño del sueldo, y otras medidas anti 
obreras. [mittromney.com, accessed 4/12/2012] 

•  Se opone a aplicar legislación laboral de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, por 
estar “repleta de chiflados sindicales.” [The Nation, 3/5/2012]

• Definió la aplicación de legislación laboral contra destrucción de sindicatos, como “asalto 
a las empresas” y “retribución política”. [The Washington Post, 9/12/2011]
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