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El gobierno socialista prepara una subida de impuestos
para después de las elecciones municipales y autonómicas
El gobierno socialista ha enviado un Programa de Estabilidad a la Unión
Europea que prevé la subida de impuestos si no alcanza las metas de
bajada del déficit.
-

El Programa deja al gobierno saltarse los límites a los pagos y seguir gastando dinero público si, a
cambio, carga la factura sobre los bolsillos de los españoles.
Los organismos internacionales no creen que el gobierno consiga reducir el déficit al nivel
previsto porque no está haciendo las reformas necesarias.
El Partido Popular dejó a Zapatero una economía con déficit cero.

El gobierno socialista intenta reducir el déficit recortando los derechos
sociales y subiendo los impuestos a los más necesitados.
-

El gobierno socialista sigue sin hacer reformas ni recudir el gasto público de la administración
porque prefiere que paguen los ciudadanos su despilfarro.

La ministra Salgado niega ahora esa subida como negó días antes de las
elecciones europeas, la subida del IVA y los impuestos especiales.
-

El 5 de junio de 2007, Salgado dijo “no vamos a subir los impuestos”

Salgado anunció en la campaña de las europeas de junio de 2009 los brotes
verdes que todavía estamos esperando, dos años después.
Salgado también dijo en 2009 que “lo peor de la crisis ha pasado y nunca
llegaremos a los 5 millones de parados”.

España necesita una verdadera reforma laboral que
cree empleo y no lo destruya
Cuando el PSOE gobierna, sube el paro y cuando el PP gobierna, sube el
empleo.
-

La tasa de paro del 21’2 es la que encontró el Partido Popular al llegar al gobierno, y la dejó en
2004 a la mitad: el 11,5.
El gobierno del Partido Popular creó 5 millones de puestos de trabajo.

La reforma laboral del gobierno socialista está centrada en el despido y se
aprobó con el rechazo de los partidos, los empresarios y los sindicatos.
-

Ni sindicatos, ni empresarios, ni grupos políticos consideraron viable las medidas laborales de los
socialistas.
El Partido Popular presentó más de 70 medidas para alcanzar un acuerdo que creara empleo, pero
el PSOE rechazó todas.
Tras la fallida reforma laboral socialista, 265.000 personas más han perdido su empleo sólo en el
primer trimestre de este año.
Tras la reforma, ha crecido la precariedad laboral: 1 de cada 4 asalariados tiene un contrato
temporal.

Mariano Rajoy: “La gente sólo tiene miedo al paro, a los
recortes sociales y a un Gobierno incompetente"

