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21 diciembre 2012 

Hace un año, Rajoy ganó las elecciones generales por mayoría 
absoluta y se convirtió en Presidente del Gobierno de España.  
 

 El testigo que le pasó el  Gobierno del PSOE  era el de un país con 
serias dificultades, tras haber soportado más de 3 años de la peor crisis 
financiera y económica de los últimos 50 años.  

 

 UN PAÍS CON UN ALTO DÉFICIT (aunque viniera de conseguir por 
primera vez en su historia, superávit en sus cuentas públicas. Y por 3 
años consecutivos). 

 

 Y CON UNA ALTA TASA DE PARO (aunque, poco antes del inicio de la 
crisis hubiera alcanzado, con el gobierno socialista, la tasa de paro más 
baja de su historia: el 8%).  

 

 PERO TAMBIÉN UN PAÍS con el mayor nivel de Estado del Bienestar 
alcanzado, la mejor y más moderna red de infraestructuras de Europa 
y el mayor desarrollo tecnológico y científico de toda su historia. 

 
 
RAJOY LLEGÓ HABIÉNDOLE DICHO A LOS ELECTORES : 
 
 

Que tenía un Plan para sacar a 
España de la crisis 
 
 
Que con él se acabaría el paro 
 
 
Que solo con que se fuera el 
Gobierno del PSOE y llegara el 
Gobierno del PP, crecería la 
confianza en España y bajaría 
nuestra prima de riesgo 

 
 
 
 
 

ESTAMOS PEOR QUE HACE UN AÑO 
 

ESPAÑA ES MÁS POBRE Y LOS CIUDADANOS VIVEN PEOR  
 

Y TODO HA RESULTADO        
SER FALSO 

 

 España es hoy más pobre que hace un 
año y está hundida en la recesión 

 

 Millones de  ciudadanos viven hoy peor 
que hace un año 

 

 Nunca ha habido en nuestro país tantas 
personas en paro como ahora (medio 
millón más que hace un año)  

 

 Y la prima de riesgo ha superado en 2012 
todos los récords: ha estado por encima de 
los 600 puntos y no baja de los 400. 

1 

2 

3 

LAS PROMESAS DE RAJOY ERAN FALSAS. FUERON UN ENGAÑO. 
 

Pero los votos de quienes confiaron en él eran auténticos y Rajoy los está 
utilizando para hacer LO CONTRARIO DE LO QUE LES PROMETIÓ. 
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LAS GRANDES CIFRAS 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

ASÍ ESTAMOS AHORA, 
UN AÑO DESPÚES (*) 

 
PIB 

Con la economía creciendo 

PIB : 0,7% 

La economía está en 
RECESIÓN  

PIB  - 1,6% interanual 
 

DÉFICIT del  
Estado 

-37.540 millones 
(septiembre 2011) 

-46.113 millones 
(septiembre 2012) 

DEUDA 
PÚBLICA 

 
69% del PIB 

 
76% del PIB 

IPC 2,4 (diciembre) 2,9 (noviembre) 

 
TASA DE 
PARO 

22,85% 25,02% 

La mayor de toda la serie 
histórica 

 
Número de 
PARADOS 

5.273.600 5.778.100 
EPA 3º Trimestre 

Medio millón más de 
personas en paro 

 
PRIMA DE 
RIESGO 

 
345 puntos 

 
Ha llegado a 630  y no 
baja del entorno de los 
400 

EN LOS 10 PRIMEROS MESES DE 2012 HAN SALIDO DE ESPAÑA 
247.172  MILLONES DE EUROS DE CAPITALES 

 
 
* Con los últimos datos publicados 
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DE PAÍS AUTÓNOMO A PAÍS RESCATADO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN AÑO 
DESPÚES  

 
 

 

RAJOY RECIBIÓ EL 
TESTIGO DE UN PAÍS QUE 
PODÍA FINANCIARSE POR 

SÍ MISMO Y QUE TENÍA 
ABIERTAS LAS PUERTAS 

DE LOS MERCADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“España ya no tiene abierta la 
puerta de los mercados”. 

Ministro Montoro. 5 de junio 2012

 
 
 EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA 
PEDIDO EL RESCATE 
FINANCIERO DE ESPAÑA A LA 
UE (9 junio 2012) 

 
(Es la primera vez que nuestro país 

tiene que pedir un auxilio semejante, 
con el fuerte descrédito internacional 

que ello supone) 
 
 Y desde hace 3 meses vivimos 
la incertidumbre de si, además, 
Rajoy va a pedir o no el 
RESCATE TOTAL DE ESPAÑA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ÚNICO OBJETIVO DE RAJOY EN ESTE 
AÑO ERA REDUCIR EL DÉFICIT  
 
Y ni siquiera eso lo ha conseguido 

Pero su política única de 
ajustes y recortes ha traído 

atraso para el país y mucho sufrimiento 
para millones de ciudadanos 

UN SUFRIMIENTO INÚTIL, 
porque ni está sirviendo para el 
empleo ni para salir de la crisis  
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis) 

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN 
AÑO DESPÚES 

 
SANIDAD En España había una 

Sanidad pública 
UNIVERSAL Y 

GRATUÍTA 

 

Era un derecho que se 
obtenía de forma 

automática 

Ya no es UNIVERSAL (hay 
colectivos que han quedado 
excluidos) ni GRATUÍTA  
 

⇒ De ser un derecho ha 
pasado a ser un sistema de 
aseguramiento al que se 
accede tras diversos trámites 
 

 No todos los servicios y 
prestaciones son ya gratuitos 
como lo eran antes.  

o Ahora hay que pagar el 
transporte sanitario no urgente, 
las sillas de ruedas, las muletas y 
otras prótesis externas y más 
de 400 medicamentos de uso 
muy habitual, que han quedado 
excluidos del sistema. 

 Y ahora quieren privatizar los 
grandes hospitales públicos 

 
 
MEDICINAS

En España los 
pensionistas no 

pagaban ni un céntimo 
de las medicinas que les 

recetaba el médico 

 
Ahora sí pagan. RAJOY les 

ha impuesto el COPAGO 
farmacéutico 

 

 
MERCADO 
LABORAL 

 
En España, los 

trabajadores tenían 
derechos y un marco de 
relaciones laborales que 

garantizaba un equilibrio de 
fuerzas con la patronal y 
favorecía la paz social 

 
CON SU REFORMA LABORAL, 

RAJOY HA IMPUESTO EN ESPAÑA 
EL DESPIDO LIBRE, LA REBAJA DE 

SALARIO Y LA PÉRDIDA DE 
DERECHOS A LOS 

TRABAJADORES, dando a los 
empresarios un poder absoluto 

sobre ellos 

 Además y, por primera vez, ha 
hecho posible los despidos 
colectivos en el sector público  
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO 
ENCONTRÓ RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis)

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN AÑO 
DESPÚES 

 
LEY DE 

DEPENDENCIA 
(aprobada por el 

Gobierno del PSOE y 
en vigor desde 2007) 

 
La Ley de 

Dependencia, 
sumaba ya 
768.600 

beneficiarios 
 

Y la creación de 
123.000 nuevos 
empleos directos y 

63.000 indirectos 

 Con esta Ley paralizada  
⇒ 400.000 personas que tenían 

reconocido el derecho a entrar en el 
Sistema, lo perdieron de un 
plumazo, por decisión de Rajoy. 

 Y en proceso de 
desmantelamiento total 
⇒ A 435.000 personas se les ha 

reducido en un 15% la cuantía de 
las prestaciones.  

⇒ 180.000 cuidadores, la mayoría 
mujeres, se han quedado sin su 
cotización a la Seguridad Social 
porque Rajoy las ha suprimido).  

 
EDUCACIÓN El Gobierno 

destinaba a becas 
más recursos que 

nunca 

 

Dedicaba también 
importantes aportaciones 
a educación infantil 

 

Y las becas eran un 
derecho que 
garantizaba que nadie se 
quedaba sin acceso a 
estudios superiores por no 
tener recursos económicos 

Este Gobierno está haciendo un daño 
irreparable a la calidad y a la igualdad de 
acceso a la educación pública en España  

 Los RECORTES de casi 5.700 M€ 
en este año 2012, han provocado, entre 
otras cosas :  

o Despido de 40.000 profesores 
o El aumento de alumnos por aula 
o Fin de ayudas para libros, comedor, 

transporte escolar… 
o Desaparición de la partida presupuestaria 

para Educación Infantil 

o Reducción de becas 

 Ahora las becas ya no son un 
derecho. Vuelven a ser una potestad 
de la Administración, en función de los 
méritos y requisitos que establezca.      

 Y ya hay un proyecto de Reforma 
educativa que hace retroceder 40 
años a la escuela pública, en calidad y 
en igualdad de acceso y oportunidades. 
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis) 

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN 
AÑO DESPÚES 

 
COBERTURA 

A 
PARADOS 

 
En España existía la mayor 

tasa registrada de 
cobertura de 

desempleo: casi el 
80% 

 
Más de 7 de cada 10 

personas en paro 
recibía algún tipo de 

prestación 
 

Una vez desatada la 
crisis, el Gobierno 

creó la ayuda de 420€ 
para quienes hubieran 

agotado todas sus 
prestaciones por 

desempleo.  
Y el Plan PREPARA 

 

La prestación media de 
desempleo, que era de 865 
euros al mes, la han 
reducido en 147 euros. 

 Han quitado las prestaciones 
especiales por desempleo para 
parados de larga duración 
entre 45 y 55 años 

 Se ha reducido la cotización a 
la Seguridad Social de las 
personas mayores de esa edad 
para que tengan menor pensión 

 Han modificado la Renta 
básica de inserción, para 
dejar  fuera al 90% de los 
anteriores perceptores. La 
mayoría, mujeres.  

 
La  diputada del PP, Andrea Fabra, 

aplaudió efusivamente y gritó 
“¡QUE SE JODAN!,” cuando 

Rajoy anunció estos recortes en 
las prestaciones por desempleo, 
ante el Pleno del Congreso de los 

Diputados (19 julio 2012) 
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis) 

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN 
AÑO DESPÚES 

 
JÓVENES España llevaba 7 años 

destinando el mayor 
presupuesto de su 

historia a EDUCACIÓN 
para favorecer la mejor 

formación de los 
jóvenes. 

 

Se había creado la 
Renta Básica de 

Emancipación para 
ayudar a los jóvenes 

que trabajaban a pagar 
el alquiler de su 

vivienda 

 

La contratación de los 
jóvenes y de las 
mujeres estaba 
especialmente 

favorecida con 
incentivos a las 

empresas 

 

 Rajoy ha hecho el mayor 
recorte en Educación de la 
democracia  

 
o Y su Ministro Wert quiere volver 

a una educación clasista, en la 
que sólo puedan acceder a 
estudios superiores los ricos o 
los superdotados 

 
 

 Ha quitado la Renta Básica 
de Emancipación para nuevos 
beneficiarios.  

 
 
 
 
 

 Ahora, para un joven, ser 
mileurista es un sueño:  

 

o Si tiene cualificación, lo que 
Rajoy les ofrece es un contrato 
con un año de prueba, tras el que 
pueden ser despedidos, sin 
ninguna indemnización. 

 

o Si no tienen cualificación, lo 
máximo que les ofrece es un 
contrato de Formación y 
Aprendizaje, normalmente con un 
salario muy bajo. Pueden estar 
enlazando este tipo de contrato, 
desde los 16 años hasta los 30. 
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis)

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN 
AÑO DESPÚES 

 
EMPLEADOS 

PÚBLICOS 
 
 

 
En España los 

empleados públicos 
tenían garantizado el 

trabajo 
 

El mayor recorte -de los 
pocos que hizo el Gobierno 
socialista- fue reducirles 
un 5% el sueldo a los 
empleados públicos 

 
Aunque también es justo 
decir que, desde 2005 les 
había subido el sueldo un 
16% (en la anterior etapa de 
gobierno del PP perdieron 6 
puntos de poder adquisitivo). 

 

 

Ahora pueden ser 
despedidos los empleados 
públicos que son contratados 
laborales. Y de hecho lo están 
siendo a miles: 50.000, según la 
última EPA. 

 

 Rajoy les ha quitado este 
año la paga extra de 
Navidad, lo cual supone 
reducirles el sueldo un 7%.
(y encima, les obligan a cotizar por 
la paga extra que no cobran) 

 

 Trabajan más horas, 
cobran menos y les han 
quitado días de descanso. 

 

 Y no se cubren las plazas 
de los que se jubilan. Lo cual 
implica una mayor carga de trabajo 
para los que siguen en activo y un 
deterioro del servicio público que 
prestan a los ciudadanos.    

 
PENSIONES 

La pensión media en 
España había registrado 
su mayor subida en los 7  
años anteriores: un 40% y 

las mínimas un 50%  
 

En 2011 las pensiones 
mínimas  subieron un 1%

 

Y las de cuantía superior 
a las mínimas se 

congelaron por 1 año  

Rajoy subió un 1% las 
pensiones, pero esa subida  
ha quedado anulada y superada 
por la subida de impuestos (IRPF e 
IVA), el COPAGO de medicinas y la 
práctica derogación de la Ley de 
Dependencia. 

 

 Y el 30 de noviembre de 2011, el 
Gobierno acordó LA no 
revalorización de las 
pensiones CON EL IPC             
–después de llevar meses 
diciendo lo contrario- Por tanto, la 
realidad es que  los pensionistas han 
perdido mucho poder adquisitivo en 
este año
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EL PP ESTÁ DESMANTELÁNDOLO TODO 
 

 ASÍ SE LO ENCONTRÓ 
RAJOY 

(tras 3 años de esta misma crisis) 

ASÍ ESTAMOS AHORA, UN 
AÑO DESPÚES 

 
MUJERES 

 
España era un país 
donde las mujeres 

habían alcanzado la 
mayor cobertura legal 
de protección y apoyo 

que habían tenido 
nunca, gracias a las 

leyes –algunas 
pioneras- que se 

habían aprobado en 
los 7  años anteriores 

 

Entre ellas:  
 

o Ley contra la Violencia de 
Género 

o Ley de Igualdad 
o Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo 

 

 Han desaparecido gran parte 
de las ayudas de la Ley contra la 
Violencia de Género 

 

 Han desaparecido –anulados 
por la Reforma Laboral- los planes 
de igualdad en las empresas  

 Han desaparecido las 
bonificaciones cuando se 
reincorpora una mujer, tras una 
excedencia por cuidado de un 
hijo.  

 Se ha limitado y 
condicionado el derecho a la 
jornada reducida y el permiso de 
lactancia. 

 
El Gobierno prepara, además, un cambio 
en la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, para que las mujeres dejen 
de ser las que decidan y vuelvan a ser 

otros quienes decidan por ellas 
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EN SOLO UN AÑO,  
 

ESPAÑA HA PASADO DE SER UN PAÍS QUE 
AVANZABA A SER UN PAÍS EN RETROCESO  

 
 
 

 RECORTES EN INVESTIGACIÓN I+D+i 
 
 

 El Gobierno del PP dice que en 
España hay demasiados 
científicos y cree que invertir en 
investigación, desarrollo e 
innovación es un gesto de 
progresía poco rentable. 
 
Por eso, Rajoy no ha tenido ningún 
problema en recortar sin miramiento 
alguno en este ámbito 
 
 
 
 
 

 HAN HECHO LA COSTA URBANIZABLE 
 

 A este Gobierno del PP como a los 
que presidio Aznar lo que les 
gusta es la construcción 
desaforada y sin límite, que da 
mucho dinero rápido. 
 
 
 
 
 

 PARÓN A LAS RENOVABLES Y VUELTA A LA ENERGÍA NUCLEAR 
 
 

 El Gobierno de Rajoy ha dado un 
giro radical a la política 
energética.  
 
 
 

"Asistimos a un lamentable y vergonzoso 
espectáculo, en el que investigadores de 
muchos centros están siendo despedidos 
de la noche a la mañana  y centros de 
investigación, destinados a convertirse en 
referentes europeos, han llegado casi al 
extremo de tener que financiarse a través de 
la mendicidad". 

 
Párrafo de carta enviada al Presidente Rajoy por una 

decena de Asociaciones de Científicos españoles, 
el 5 de marzo de 2012 

A toda prisa, Rajoy ha cambiado la Ley de 
Costas que regía en España y protegía el 

litoral español, por otra que permite convertir 
en urbanizables los espacios naturales más 

valiosos de nuestro patrimonio común 

Con un Real Decreto ha PARALIZADO el 
desarrollo de las energías renovables, en las 
que España era líder y referente en el 
mundo  
 

y está potenciando la energía nuclear, 
en contra de lo que está haciendo el 
resto de Europea, empezando por 
Alemania.
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La política, las decisiones y los errores del Gobierno del PP, 
presidido por Mariano Rajoy, durante este año escaso, sólo han 
traído a España  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POBREZA 
 MÁS PARO 
 ATRASO 
 DESIGUALDAD 
 INCERTIDUMBRE 

EL RESULTADO ES 
 

 El empobrecimiento del país y de 
una gran mayoría de los 
ciudadanos 

 
o Según un Estudio de La Caixa, publicado 

el 7 de noviembre, 300.000 hogares en 
España viven con la pensión del abuelo 
o la abuela. 

 
o Y según otro reciente estudio, miles de 

familias españolas que se consideraban 
como clase media, afirman ahora que 
han dejado de serlo 

 
o Los hogares con todos sus miembros 

en paro han aumentado en 163.000, 
desde enero (EPA 3º trimestre) 

 

 La pérdida de expectativas de 
futuro 

 
o Los jóvenes no ven futuro en 

España y aprenden idiomas para 
emigrar a países más prósperos. 

ESTE AÑO SÓLO HA TRAIDO POBREZA, 
PARO Y DESIGUALDAD 
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HACER UNA REFORMA LABORAL 
QUE FACILITA Y ABARATA EL DESPIDO 
EN PLENA RECESIÓN ES UN GRAN 
ERROR, PORQUE LO ÚNICO QUE 

PRODUCE ES MÁS PARO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBIR LOS IMPUESTOS (EL IRPF Y 
EL IVA AL MISMO TIEMPO) EN PLENA 
CRISIS, NO SÓLO ES UNA INJUSTICIA    
-PORQUE CASTIGA A LOS MÁS 
DÉBILES-, SINO QUE, ADEMÁS ES 
OTRO GRAN ERROR, PORQUE 
DISMINUYE LA CAPACIDAD DE COMPRA 
DE LA POBLACIÓN Y EL CONSUMO 

 

 Al mismo tiempo que la subida de 
impuestos, Rajoy aprobó una 
amnistía fiscal para grandes 
defraudadores –incluidos 
delincuentes- que, encima ha 
resultado un estrepitoso FRACASO. 

 
Eso sí, se ha negado a crear un impuesto a 
las grandes fortunas, tal como le ha pedido 

el PSOE decenas de veces. 

LOS 5 GRANDES ERRORES DE RAJOY QUE 
NOS HAN LLEVADO DONDE ESTAMOS 

 SE LO DIJO EL PSOE 
 

 PERO TAMBIÉN SE LO DIJO LA 
COMISIÓN EUROPEA EL 30 DE MAYO 
DE 2012, EN SU  DOCUMENTO DE 
RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA: 

 
“la reforma puede conducir a un 

aumento del desempleo” 
 

Y sobre el periodo de prueba dice:  
“ podría ser utilizado por las 

empresas como contrato de facto 
temporal, de baja calidad y con cero 

costes de despido". 
 

 
 LAMENTABLEMENTE, LO HAN DEMOSTRADO LOS HECHOS: 

HAY MEDIO MILLÓN MÁS DE PARADOS 

1 

 SE LO DIJO EL PSOE 
 

 PERO TAMBIÉN SE LO DIJO LA 
COMISIÓN EUROPEA, EN SU  
DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES 
PARA ESPAÑA: 

"Los recientes incrementos 
temporales de los 
impuestos directos van en 
la dirección contraria a la 
recomendación del 
Consejo, ya que aumentan 
más la carga fiscal directa e 
impiden que el sistema 
tributario español pueda 
favorecer el crecimiento" 

 

2 
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LA MALA GESTIÓN QUE HIZO 
EL GOBIERNO DE RAJOY DE LA CRISIS 
DE BANKIA ES LO QUE HA 
PROVOCADO LA PETICIÓN DEL 
RESCATE FINANCIERO DE 
ESPAÑA 

 
 
 

Sin esa mala gestión, la 
petición de rescate NO 

HUBIERA SIDO 
NECESARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIR EL 
RESCATE 
FINANCIERO HA 
TENIDO 
CONSECUENCIAS 
MUY SERIAS 

 
 

3  SE LO HA DICHO EL 
PSOE 

 
 

 PERO TAMBIÉN SE LO HAN DICHO: 
 

o El Presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, que 
censuraba el 31 de mayo este error 
de gestión, afirmando “No ha 
podido hacerse peor”.  
 

o Y el Economista- jefe del Deutsche 
Bank, Thomas Mayer, 31 mayo 2012 

 
“El problema español era 
enteramente evitable pero 
cuando Bankia entró en 
problemas y tuvieron que 
inyectarle otros 19.000 
millones el mercado pensó 
que no sabían adónde iban” 

. 

LOS 5 GRANDES ERRORES DE RAJOY QUE 
NOS HAN LLEVADO DONDE ESTAMOS 

  

 PAÍSES Y MERCADOS HAN ASISTIDO ATÓNITOS A QUE LO  QUE 
EL GOBIERNO ESPAÑOL DIJO QUE ERA  UN PROBLEMA DE 4.500 MILLONES DE 

EUROS, PASARA EN POCOS DÍAS A SER UN PROBLEMA DE 7.000 MILLONES, 
LUEGO DE 10.000 MILLONES… Y ASÍ HASTA LLEGAR A LOS 23.500 MILLONES 

 España ha perdido completamente su 
autonomía para decidir sobre su sistema financiero. 
Ahora es Europa quien le dice lo que tiene 
que hacer. 

 España ha asumido la obligación de devolver los 
40.000 M€ del rescate a los bancos 

 Y eso hace aumentar la deuda pública de 
nuestro país 4 puntos del PIB 
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EL INMENSO ERROR DE APLICAR 

SÓLO POLÍTICAS DE 
AJUSTE Y RECORTES, SIN 
ACOMPAÑARLAS POR NINGUNA 
MEDIDA DE CRECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONFIANZA EN 
ESPAÑA HA CAÍDO 
A PLOMO PORQUE  NI 
EUROPA NI LOS 
MERCADOS SE FÍAN DE 
RAJOY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS 5 GRANDES ERRORES DE RAJOY QUE 
NOS HAN LLEVADO DONDE ESTAMOS 

4 
ESTE HA SIDO EL PRINCIPAL CABALLO 
DE BATALLA DEL LÍDER DEL PSOE.  
 

 Una y otra vez, Rubalcaba le ha 
pedido a Rajoy que acompañase 
con medidas de crecimiento las  
políticas de ajuste. “Sólo con 
ajuste no salimos de la crisis”   
–le ha dicho decenas de veces-.  

 

 PERO TAMBIÉN SE LO HAN DICHO: 
 

 EL FMI 
 LA OCDE 

 

RAJOY NO HA HECHO CASO A NADIE 
EL RESULTADO ES UNA ECONOMÍA HUNDIDA EN UNA PROFUNDA 

RECESIÓN Y LA TASA DE PARO MÁS ALTA DE LA HISTORIA 

5 

RAJOY ASEGURÓ QUE CON ÉL VOLVERÍA A 
CRECER LA CONFIANZA EN ESPAÑA, PERO HA 
OCURRIDO LO CONTRARIO. 

 

1. Porque ocultó sus Presupuestos para intentar 
beneficiar al PP en las elecciones andaluzas. Ahí 
empezó la desconfianza. 

 

2. Porque ha elaborado 2 Presupuestos y ninguno de 
los dos se los ha creído nadie, porque las cifras no 
cuadran. Y así se lo han dicho a Rajoy la Comisión 
Europea y el FMI. 

 

o De hecho, Rajoy se autoenmendó 2 veces los 
Presupuestos de 2012. Primero con un recorte de 
10.000 M€ en Sanidad y Educación y luego, con otro 
brutal recorte de 65.000 M€, en julio. 

 

3. Por su pésima gestión de la crisis de Bankia 
 

4. Y porque quien hace todo lo contrario de lo que 
dice no resulta fiable para nadie 
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 PAÍSES, DIRIGENTES Y ORGANISMOS EUROPEOS HAN DESMENTIDO Y 
CORREGIDO A RAJOY Y A SU GOBIERNO EN VARIAS OCASIONES.  

 

Nunca había sucedido algo así, antes. 
 

 

 EL 12 DE MARZO, EL EUROGRUPO CORRIGIÓ PUBLICAMENTE A RAJOY, 
IMPONIÉNDOLE UN  OBJETIVO DE DÉFICIT DEL 5,3%, cuando el Presidente 
español había anunciado en Bruselas 10 días antes que sería del 5,8% 

 

 El 12 de junio de 2012, EUROSTAT, la Canciller Merkel y el Presidente de la 
Comisión Europea, Durao Barroso desmienten lo dicho por Rajoy, dos días 
antes, cuando aseguró que el rescate financiero pedido por España a la UE no 
aumentaría ni la deuda pública ni el déficit español. 

 

"El crédito aceptado por el Gobierno español aumentará directamente 
la deuda pública española. También habrá un impacto directo 
sobre el déficit para España del gasto en los intereses del préstamo" 

(Párrafo del Comunicado emitido por EUROSTAT el 12 de junio de 212) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TRISTES HITOS DEL GOBIERNO DEL 
PP EN ESTE AÑO 

 

 

En solo una semana, España recibe críticas y desplantes de Italia, 
Francia, Rusia y Argentina 

A país flaco, todo son …. pullas 

Domingo, 15 de abril de 2012 
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 2 HUELGAS GENERALES EN MENOS DE UN AÑO Y EN EL PRIMER AÑO DE 
GOBIERNO 

Es la primera vez que ocurre 
 

 
 

 El 29 de marzo de 2012  

 El 14 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 

 Y UNÁNIMES PROTESTAS DE TODOS LOS SECTORES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMBAS JORNADAS DE HUELGA CONCLUYERON 
CON MULTITUDINARIAS MANIFESTACIONES EN 

TODAS LAS CIUDADES ESPAÑOLAS 

o De los trabajadores 
contra la Reforma 
Laboral 

 
o De toda la Comunidad 

Educativa (padres, 
alumnos, profesores, 
rectores y todos los 
sindicatos) contra los 
cambios y recortes en la 
Educación   

 
o De todas las profesiones 

(médicos, enfermeros, 
celadores…) y usuarios de la 
SANIDAD pública contra 
el desmantelamiento del 
SNS. 

 

o De los discapacitados 
contra los recortes a sus 
ayudas 

 
o De los policías y otros 

empleados públicos 
contra su recorte salarial y 
de derechos y contra la no 
reposición de las 
vacantes. 

 

o De los jueces, abogados 
y todas las profesiones 
del ámbito de la Justicia 
contra la Ley de Tasas y  
la reforma del Poder 
Judicial 

 
NO HAY REFORMA  

HECHA POR ESTE 

GOBIERNO QUE NO 

MEREZCA EL 

RECHAZO DE 
TODA LA POBLACIÓN 

Y DE LOS SECTORES 

PROFESIONALES 

AFECTADOS POR 

ELLA 

LOS TRISTES HITOS DEL GOBIERNO DEL 
PP EN ESTE AÑO 
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1. LA DERECHA NO GESTIONA MEJOR LA ECONOMÍA 
 
La irrebatible REALIDAD que reflejan : 
 

 los datos 

 los hechos 

 y los resultados de 
las medidas de este 
Gobierno 

 
 
 
 

2. EL PP YA NO ES UN PARTIDO UNIDO 
Rajoy tiene el patio interno muy revuelto. Tanto en el Gobierno como en el PP. 
Sus decisiones son discutidas y contestadas públicamente. 
 
 

 EN EL 
GOBIERNO  
 

 Y EN  
EL PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CAÍDA DE 2 MITOS  

DEMUESTRAN QUE LA GESTIÓN QUE HA HECHO 
EL GOBIERNO DE RAJOY HA CONVERTIDO UNA 

SITUACIÓN ECONÓMICA DIFÍCIL EN UNA 
DRAMÁTICA SITUACIÓN DE RUINA Y PARO 

 
 

QUIENES PENSARON QUE EL PP GESTIONARÍA MEJOR LA 
ECONOMÍA Y SACARÍA A ESPAÑA DE LA CRISIS SABEN HOY 

QUE SE EQUIVOCARON 

 Los enfrentamientos de MONTORO CON DE GUINDOS han 
tenido reflejo en todos los medios de comunicación. 

 El caso Bolinaga hizo saltar las discrepancias del propio RAJOY y 
del Ministro del Interior con el Ministro GALLARDÓN. 

 La Reforma del sector energético tiene enfrentados al Ministro 
MONTORO con el Ministro SORIA. 

 La interlocución entre la Vicepresidenta SÁENZ DE 
SANTAMARÍA y la Secretaria General  del PP, Dolores de 
COSPEDAL, ESTÁ ROTA. 

 El Gobierno del PP en Madrid ha impuesto el EURO POR 
RECETA, saltándose las directrices en contra de Rajoy. Antes, 
el PP catalán propició con su voto que se implantará en Cataluña. 

 El Presidente y los consejeros del Gobierno de Valencia, el 
Presidente de Madrid y el Presidente de Extremadura critican 
públicamente los Presupuestos de Rajoy y sus medidas. 

 ESPERANZA AGUIRRE no pierde ocasión de criticar 
abiertamente a Rajoy (caso Bolinaga, subida de impuestos …) 
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UN VISTAZO A LA 
HEMEROTECA

ANEXO



UN AÑO DE GOBIERNO DE RAJOY :  POBREZA, PARO Y DESIGUALDAD 

 

19 
 

 

 
ALGUNAS DE LAS COSAS QUE RAJOY HA DICHO ESTE AÑO 
 

 

RAJOY 
14 enero 2012 

"Sabemos perfectamente lo que hay que hacer para 
mejorar la reputación de España, crecer y crear empleo. Y lo 
vamos a hacer".

 

RAJOY 
16 enero 2012 

“No va a haber más subidas de impuestos en los próximos 
meses. Pero también le digo que en la vida, nada es para 
siempre”. 

 

 
RAJOY 
19 abril 2012 

Se lamenta de los recortes que está teniendo que hacer, aunque 
subraya que lo que está pidiendo a los españoles sólo es : 
 
 "un pequeño esfuerzo" 

 "unos pocos euros al mes" 
 
Rajoy 
11 julio 2012 

Al anunciar en Parlamento el brutal recorte de 65.000 M€  que su 
Gobierno aprobaría 2 días después, afirma : 

“No podemos elegir. No tenemos esa libertad”. 
(PERO MENTÍA. COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO TENÍA LA MISMA 
LIBERTAD PARA BAJAR LAS PRESTACIONES A LOS PARADOS QUE PARA PONER 

UN IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.  LO PRIMERO, LO HIZO. LO 
SEGUNDO, NO). 

 
Rajoy 
11 julio 2012 “Dije que iba a bajar los impuestos y los estoy 

subiendo. No hay ninguna contradicción. Han 
cambiado las circunstancias”. 

 
 
RAJOY 
10 septiembre 
2012 
 
Primera 
entrevista en tv 
TVE 

 
Con la EPA certificando que nunca ha habido en España más parados 
que los que se están registrando este año, Rajoy afirma sobre  SU 
REFORMA LABORAL: 

 “Estoy contento. Creo que ha funcionado bien” 
 

RAJOY 
Nueva York. 26 
sept.  2012 
 

“Mi mayor reconocimiento a la mayoría de españoles que 
no se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa y que 
no abre los telediarios".  
 

Rajoy 
19 octubre 2012 
(Bruselas, al 
término de 
Consejo 
Europeo) 

MINIMIZANDO LAS CONSECUENCIAS de que la obligación de devolver los 
40.000 millones de euros del rescate a la Banca la adquiera España (y 
se contabilice como deuda) y no los bancos, afirma :  

“Son solo cuatro puntos del PIB". “Tampoco es la 
preocupación más importante del  Gobierno de España”  
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SOBRE CONFIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Mariano Rajoy está sufriendo también un problema de credibilidad 
que no puede achacar a Zapatero, puesto que la prima de riesgo llegó 
a descender a menos de 300 puntos durante el mes de febrero”. 
 
“Los mercados tienen la sensación de que Rajoy está perdiendo fuelle 
por diversas razones, entre ellas, la sensación de improvisación que está 
dando, las contradicciones entre sus ministros y los dirigentes del PP”. 

 

Editorial 11/04/2012

 

Serio aviso 
La desconfianza de los inversores señala los 

límites de las últimas iniciativas del Ejecutivo 
 

“En todo caso, no parecen saludar las actuaciones que con más 
precipitación que visión de conjunto lleva a cabo el Ejecutivo, 
ni la falta de coordinación”. 

 

 
Editorial 11/04/2012 

 

 

“La percepción de algunos inversores institucionales es 
que el Presidente Rajoy está protagonizando una 
huida hacia adelante sin una meta clara”. 
 

Editorial 11/04/2012 

HEMEROTECA 
La visión de la prensa nacional 
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Financial 
Times 

 

 

"RAJOY ANUNCIA EL RESCATE BANCARIO A ESPAÑA COMO UNA 
VICTORIA". 

 

 Tras reprocharle esto, el diario asegura que "los españoles 
serán quienes paguen por los excesos y los errores de 
banqueros y políticos". 

 

 Y arranca su Editorial con esta afirmación: “Rescate a 
España: las dudas persisten” 

 

 

The 
Guardian 

 

Critica que "RAJOY SE HA EMBARCADO EN UNA CAMPAÑA PARA 
PRESENTAR EL ACUERDO COMO UNA VICTORIA NACIONAL”. 

 

 Y afirma que "los contribuyentes españoles al final 
tendrán que pagar por ello. En otras palabras, la población 
con la mayor tasa de desempleo en la UE tendrá que pasar 
décadas pagando una deuda contraída para rescatar a las 
cajas de ahorros irresponsables, a menudo dirigidas por 
gerentes inútiles". 
 

 En su Editorial dice “Rajoy anunció victorioso que se iba a 
Polonia porque el problema de la banca estaba solucionado. 
¿Solucionado? No tan rápido”. 

 

 

TITULARES DE PRENSA INTERNACIONAL DEL 11 JUNIO 2012 SOBRE 
EXPLICACIONES DE RAJOY DE PETICIÓN DEL RESCATE FINANCIERO 

 

HEMEROTECA 
La visión de la prensa internacional 
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The Economist   

 

Bajo el titular “ESO SÍ, NO LO LLAMAN UN PLAN DE 
RESCATE” 

 Este diario critica y califica como “un poco cómico” 
lo que ocurrió ayer:  

 “Rajoy, que dejó a su subordinado al frente del 
rescate, apareció finalmente ante la prensa al día 
siguiente, haciendo repetidas referencias a lo que 
pasó ayer, como si el rescate fuese un incidente 
embarazoso que, por cortesía, no debe ser 
mencionado por su nombre. Luego voló a Polonia 
para ver un poco de fútbol. Esto también es 
representativo del enfoque de España a su crisis 
bancaria, que se caracteriza por una mezcla de 
bravuconería y la negación”. 
 

 

Le Monde 

 

"RAJOY SE FELICITA DE HABER EVITADO UNA 
INTERVENCIÓN EXTERIOR" 

 "El Gobierno se niega obstinadamente a 
utilizar la palabra rescate en un país 
estrangulado por el paro y la austeridad" 

 

The Washington 
Post 

 

Destaca que "LA LECCIÓN DE HUMILDAD, para un país de 
47 millones que buscó eludir la vergüenza de un rescate 
durante meses, se produjo al enfrentar Madrid la creciente 
presión internacional para ceder y solicitar liquidez". 

 Tras subrayar que Rajoy, “A lo largo de meses insistió 
en que el país no necesitaría asistencia 
internacional para apuntalar su sector bancario”,  
afirma que  “cuando estaba en la oposición, Rajoy 
era ambiguo. Y, una vez en el poder, sus 
declaraciones oficiales son mínimas y siempre para 
culpar de los males de España a Zapatero”. 

 

TITULARES DE PRENSA INTERNACIONAL DEL 11 JUNIO 2012 SOBRE 
EXPLICACIONES DE RAJOY DE PETICIÓN DEL RESCATE FINANCIERO 
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The New York 
Times 

 

 Destaca que Rajoy se empeñase en hablar de “línea de 
crédito en vez de rescate cuando finalmente 
será eso ya que el dinero se canalizará a través 
del FROB y entrará a formar parte de la 
deuda pública del país” 

 Y dice que las palabras de Rajoy, negando presiones y la 
gravedad de la crisis española, no han traído sino más 
incertidumbre a la eurozona. 
 

 

The Wall Street 
Journal 

 

“RAJOY ANIMADO CON EL RESCATE". 

 "Rajoy ha tenido que dar la cara, poco 
acostumbrado a ello, tras las inmensas 
críticas vertidas en medios de comunicación, 
redes sociales... después de que saliera De Guindos 
y no él y de que mantuviera en su agenda el viaje a 
Polonia". 

 

 

Der Spiegel 

 
 
El diario alemán afirma que “el gobierno español de 
Rajoy, ha luchado a toda costa para evitar el rescate 
y ahora quiere enmarcarlo en otras denominaciones 
para evitar el desgaste que eso significa”.  

 

 Sin embargo –explica el rotativo- una línea de crédito 
para sanear a los bancos y ponerlos en orden, que se 
instrumentaliza a través de una institución pública 
nacional como es el FROB es un rescate. “A fin de 
cuentas el montante aumentará como mínimo en un 
10% la deuda pública del país”. 
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The Independent 
on Sunday 

 

 "Tras meses de conjeturas, negaciones y de 
esperar que algo surgiera, España ha solicitado 
formalmente un rescate, con diferencia la 
mayor economía en hacerlo". 

 

The Sunday 
Telegraph 

 

 Titula: "España se resigna a un rescate 
de 100.000 millones de euros". 

 

 

The Observer 

"España ha abandonado la batalla de intentar 
salvar a sus bancos sola y ha aceptado un 
rescate de hasta 100.000 millones de euros, 
con lo que se une a Grecia, Irlanda y Portugal 
en pedir ayuda exterior para sobrevivir a la 
crisis soberana en la zona del euro". 
 

Herald Tribune "EL RESCATE BANCARIO ESPAÑOL NO PONE FIN 
AL DOLOR" 
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‘The New York Times’ 
(Editorial del  2 octubre 2012) 
 

 Critica los nuevos ajustes presupuestarios de Rajoy, afirmando: 
 

"Imponer nuevos recortes a los asalariados y al 
poder de gasto no traerán la recuperación, sino 

solo más miseria y agitación social" 


