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Aumenta el paro en 126.000 personas respecto a abril del 
año pasado y casi 1,5 millones de parados no tienen 

ninguna protección económica 

 El paro registrado aumenta en 126.935 parados más que el mes de abril de 
2010.  
- Incluso en el sector servicios, hay 97.000 parados más que el año pasado. 

- Hay 53.935 parados más sin empleo anterior que el año pasado. 

 Aumenta la precariedad laboral: 9 de cada 10 contratos firmados son 
temporales –“contratos basura” según el PSOE- por las vacaciones, mientras 
disminuyen el 10% los contratos indefinidos a tiempo completo. 

 El paro se ceba especialmente en los jóvenes (45%) y las mujeres (22%), 
perjudicados por las políticas socialistas. 
- El paro registrado señala que hay 94.509 mujeres desempleadas más que el año pasado 

 
 Las medidas del gobierno socialista están trayendo más paro porque no 

funcionan 
- Tras la reforma laboral socialista, este trimestre 300.000 personas más han perdido su 

empleo según la EPA.  
- El Plan de Choque para Jóvenes y Parados de Larga Duración se queda en 87 contratos 

en todo el territorio nacional. 

 
 Zapatero debe explicar a cada uno del 1.340.000 parados que no tienen 

ninguna protección económica su afirmación de que "tenemos los niveles más 
altos de protección y cohesión social". 

El gobierno socialista subirá los impuestos y recortará los 
sueldos de funcionarios después de las elecciones 

 
 El gobierno socialista envía a Bruselas un Programa de Estabilidad que 

prevé una nueva subida de impuestos. 
- El gobierno socialista ya subió el IVA tras negarlo días antes de las elecciones europeas.  
- También subió los impuestos indirectos, el IRPF y el impuesto sobre el ahorro. 

 
 El gobierno socialista quiere subir los impuestos para poder gastar más de 

lo que le limita la Unión Europea: 
- “Si se adoptan cambios normativos que supongan un aumento permanente de los 

ingresos [=subida de impuestos], el crecimiento del gasto podrá superar lo establecido”, 
se lee en el Programa que el Gobierno socialista ha enviado a Bruselas. 

- El gobierno socialista quiere gastar más pero pasarle la factura a todos los españoles. 
 

 El gobierno socialista quiere recortar 4.000 millones los sueldos de los 
funcionarios después de las elecciones. 
- El gobierno socialista ya recortó una media del 5% el sueldo de los funcionarios. 
- El Programa enviado a Bruselas anuncia una “moderación salarial aplicada al conjunto 

de las Administraciones Públicas”. 

 

Mariano Rajoy: “las medidas de Zapatero sólo han servido para hacer daño a 

muchísimos españoles” 

 


