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Hace un año que el gobierno socialista impuso el mayor
recorte social de la Historia de España
A los 6.318.252 pensionistas que les recortó Zapatero su pensión
congelándola mientras afrontan los precios más altos de los últimos años.
-

El Partido Popular había garantizado por la ley la revalorización automática de las pensiones.

A los más de 3.000.000 de funcionarios que han visto recortado su sueldo
una media del 5%.
-

Su pérdida de capacidad adquisitiva se ha agravado con la subida de los precios.

A los 145.000 niños menores de 3 años con un 42% menos de ayudas
A los más de 13.000.000 de españoles que al jubilarse a los 67 años tendrán
un 20% menos de pensión.
A los más de 2.000.000 de parados de larga duración que sufrirán más
recorte en sus pensiones al ampliarse la base de cotización a 25 años
A los 375.000 autónomos que han cerrado desde que empezó la crisis:
cuatro autónomos cierran cada hora desde que Zapatero subió el IVA.
-

El Partido Popular se opuso y ha visto rechazadas sus propuestas para que los autónomos no
paguen el IVA hasta que cobren la factura.

A las 1.500.000 familias que ya no tienen ningún ingreso porque todos sus
miembros están en el paro.

Las políticas socialistas han aumentado la desigualdad
cinco veces más que la media europea durante la crisis
El ajuste presupuestario español es el que resta más crecimiento
-

Según el FMI los recortes de Zapatero van a restar 2,2 puntos al PIB español en 2011 y 1,5 puntos
en 2012.

España es el segundo país de la OCDE donde más crecieron los impuestos
directos
-

El gobierno socialista ha aumentado el Impuesto sobre la Renta 5 puntos por encima de la media
europea.
Esta subida vino acompañada de una subida de impuestos indirectos, como el IVA y los impuestos
especiales.

El FMI alerta de que las políticas socialistas están creando una generación
perdida de jóvenes sin empleo.
-

Casi uno de cada dos trabajadores jóvenes no tienen empleo

Las políticas socialistas llevan a España a la cola de Europa.
-

El FMI incluye a España en el EA-4, el grupo de cola de las economías europeas.

Mariano Rajoy: “Zapatero es el presidente del gobierno que más ha empobrecido a
los españoles y que más recortes de derechos sociales ha hecho nunca"

