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Hay que ir a votar para que las encuestas que prono stican 
la victoria del Partido Popular se hagan realidad 

 
 Las encuestas demuestran que el cambio al Partido P opular es posible en 
toda España. 

- El gobierno socialista es incapaz de hacer las reformas que necesita España porque mantiene un 

presidente en funciones y unos ministros disputándose el poder. 

- El gobierno socialista malgastó el dinero cuando había y ahora sólo sabe quitárselo a los españoles 

que más lo necesitan, como los pensionistas. 

- El PSOE es el Partido de los recortes y el PP es el de las reformas: el PP ha presentado decenas de 

propuestas de reformas para no tener que hacer recortes, pero todas se rechazaron por el PSOE. 

 
 La única arma con que cuentan los españoles frente a los recortes sociales 
de Zapatero es el voto el 22 de mayo.  

- Si el 22 de mayo el PP gana ampliamente en España, Zapatero tendrá que convocar elecciones 

generales y no podrá hacer más recortes sociales. 

 

 Votar al PSOE es un año más de crisis, desempleo y recortes sociales 
 

 Hace falta hasta el último voto del PP para que Zap atero tenga que irse y 
España empiece su recuperación económica y de emple o. 

El gobierno socialista prepara nuevos recortes soci ales 
para después de las elecciones 

 
  La Unión Europea no cree al gobierno socialista y prevé que no conseguirá 
reducir el déficit ni este año ni el que viene. 

- Bruselas concluye que el objetivo de déficit español no sólo no se cumplirá este ejercicio, sino que 

en 2012 la diferencia todavía será mayor. 

 

  El gobierno socialista intentará reducir el défici t con un recorte social de 
10.000 millones para 2012. 

- El gobierno socialista ha enviado un Programa de Estabilidad a la Unión Europea que prevé 

nuevos recortes sociales si no alcanza los objetivos de reducción de déficit. 

- El desfase del déficit se calcula en 10.000 millones. 

- El gobierno socialista no consigue reducir el déficit porque sigue sin hacer reformas ni recudir el 

gasto público de la administración porque prefiere que paguen los ciudadanos su despilfarro. 

 

 El Gobierno socialista planea un nuevo recorte de s ueldos de los 
funcionarios 

- El recorte será de 4.000 millones  mediante el mantenimiento de "un esquema de moderación 

salarial aplicado al conjunto de las Administraciones Públicas". 

- Los funcionarios sufrirán un nuevo recorte encubierto, por recortar la paga extra de junio: desde 

126 euros para un auxiliar administrativo hasta los 500 para un médico o un profesor. 

 

 La ministra Salgado ha negado que vaya a hacer los recortes como negó 
días antes de las elecciones europeas, la subida de  impuestos. 

 

 

 
Mariano Rajoy:  
“ El gobierno socialista ha empobrecido a los español es, pero 
volveremos al gobierno para arreglarlo” 


