
NUEVAS DECISIONES DEL EJECUTIVO DE MARIANO RAJOY 

 

 

 

 

 

 El Gobierno sigue castigando a quienes peor lo están pasando con la 
crisis económica. El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de 
hoy introducir un nuevo requisito para endurecer el acceso a la ayuda 
para los desempleados a partir de los 55 años: a partir de ahora se 
tendrán en cuenta las rentas de toda la unidad familiar y no sólo las del 
beneficiario. Además, se endurecen también las condiciones para poder 
beneficiarse de la jubilación parcial y de la anticipada. 
 

UNA DECISIÓN MÁS EN LA LISTA DE RECORTES DEL 
GOBIERNO, QUE NO NOS ESTÁN AYUDANDO A SALIR DE LA 

CRISIS, SINO A TODO LO CONTRARIO 

Encuesta tras encuesta, los ciudadanos afirman que estamos 
mucho peor que hace un año. 

 
Y, lamentablemente, las noticias 
lo confirman cada día con 
hechos que son causa de las 
decisiones que está adoptando 
el Gobierno de Rajoy.  
 

HOY SE HAN CONOCIDO OTRAS DOS MALAS NOTICIAS QUE 
TIENEN SU CAUSA EN LA GESTIÓN Y DECISIONES DEL GOBIERNO 
DE RAJOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEUDA PÚBLICA DE ESPAÑA CRECE AL MAYOR RITMO DE LA 

HISTORIA, según los datos publicados hoy por el Banco de España. 
 

 En el primer año del Gobierno de Mariano Rajoy la deuda pública 
española ha aumentado en 146.000 millones de euros. Son 400 
millones de deuda más cada día. 

 
Jamás había aumentado tanto la deuda pública en España en un solo 
año. 
 

 El año  2012  acabó con una deuda pública de  884.000 millones de 
euros, un 84% del PIB.  

Son 14,8 puntos porcentuales más que en 2011.  
 

España no tenía un porcentaje de deuda tan alto desde el año 1910.   
 

Cuando después de un año de gobierno 
todo está peor de cómo se lo encontró, 

la excusa de la herencia se ha 
acabado. 
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EL GOBIERNO ENDURECE EL SUBSIDIO DE 
PARO DE LOS MAYORES DE 55 AÑOS 

Mientras la labor del Gobierno hace que se 
dispare la deuda pública y caigan los salarios 



 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO DONDE 

MÁS HAN CAÍDO LOS SALARIOS EN 2012 
 
Según datos de Eurostat, publicados hoy, España es el país 
de la UE en el que más bajaron los salarios en el último 
trimestre de 2012. 

 Concretamente, un  4,3% menos de salario que  un 
año antes 

Le sigue Eslovenia con una bajada del 1,7% 

Por el contrario, en el conjunto de los 27 países de la UE, los 
salarios aumentaron el 1,4%, en el mismo periodo. 

 


