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El gobierno socialista lleva a los españoles
del Estado del Bienestar al Estado del Malestar
El Estado de Bienestar del PP
Crear 5 millones de puestos de trabajo
Garantizar las pensiones por ley
Jubilarse a los 65 años después de haber
trabajado
Reducir los impuestos
Ayudar con 100 euros al mes a las madres
trabajadoras
Facilitar que nuestros jóvenes encuentren
empleo en España
Reducir las listas de espera en los Hospitales
Invertir en I+D+i
Dar ayudas fiscales para la compra de la
primera vivienda
Poder circular a 120 km/h por autopistas
Mejorar el poder adquisitivo de los
empleados públicos
Rebajar la inflación a la mitad

El Estado de Malestar del PSOE
Tener 5 millones de parados
Congelar las pensiones
Jubilarse a los 67 años tras años en el paro
Subir los impuestos (como el IVA) que afectan más a
las rentas más bajas
Suprimir el cheque bebé
Tener a 1.700.000 de españoles trabajando fuera de
España
Tener la sanidad con 15.000 millones de déficit
Hacer el mayor recorte del presupuesto en el
Ministerio de Ciencia e Innovación
Suprimir las ayudas fiscales a la compra de vivienda
Prohibir circular a 120 km/h por autopistas
Recortar un 5% el sueldo a los empleados públicos
Tener la cesta de la compra más cara cada año

Mariano Rajoy: “El Partido Popular es imbatible en la creación de empleo,
imprescindible para asegurar el Estado de Bienestar”

Barreda, el Zapatero de Castilla-La Mancha

Zapatero
Ocultó la crisis económica
Deja 5 millones de parados en España
Han cerrado 500.000 empresas en España

Barreda
Negó que hubiera crisis económica
220.000 parados en Castilla-La Mancha
20.000 pymes menos en Castilla-La Mancha

El paro en España dobla al de la Eurozona

El paro en Castilla-La Mancha crece el doble que
en España

España está a la cabeza del déficit en la UE

Castilla-La Mancha a la cabeza del déficit en
España

Sitúa a España con el mayor fracaso escolar de
Europa

Deja a Castilla-La Mancha con 4 puntos más de
fracaso escolar que la media española

Aumenta la pobreza en España con más de 1,5
millones de familias sin ingresos

27 de cada 100 castellano-manchegos viven por
debajo del umbral de la pobreza

María Dolores de Cospedal: “Mi prioridad como presidenta de Castilla-La Mancha será
mejorar la política social con un plan para ayudar a los emprendedores a crear empleo”

