
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer Rajoy pidió a los suyos que en la campaña  para las 
Elecciones Europeas vendan la idea de que hay recuperación económica , 
gracias al PP. Lo hizo en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, pero 
ni siquiera entre los suyos tuvo mucho éxito: 
 

“Esto es un coñazo que te cagas” dijo Esperanza 
Aguirre, respondiendo a la afirmación “aburridísimo” con que el líder 
del PP de Murcia calificaba la reunión. (Puede comprobarse en unas imágenes 
de la citada reunión que ayer emitió Antena 3 TV en sus informativos) 

 
 

Rajoy lleva 2 meses tratando de 
hacer calar la idea de la recuperación 
y de que todo va mucho mejor, pero 
no lo consigue.  

 
 
 
 

Y PORQUE LA CRUDEZA DE LOS DATOS  DICEN QUE 
RAJOY PASARÁ A LA HISTORIA COMO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, BAJO 
CUYO MANDATO Y GESTIÓN ESPAÑA HA TENIDO… 

 

 LA MAYOR TASA DE PARO de toda la etapa democrática, el 27,16% 
 

 Y la mayor tasa de paro juvenil, desde que existen datos: el 57% 
 

 España ha vuelto a convertirse en un país de emigrantes que 
tienen que irse a otros países  a buscar trabajo y un medio de vida (hace 
más de medio siglo desde la última vez que nuestro país sufrió este 
fenómeno).  

 

 En los 2 primeros años de gobierno de Rajoy, la población activa ha 
caído en más de 400.000 personas 

 
Nota: Rajoy se encontró la tasa de paro en el 22,85% 

 
 

 EL MAYOR NÚMERO DE PARADOS DE TODA LA SERIE HISTÓRICA  
 

 6.202.700 (EPA 1º trimestre 2013) 
 

Nota: Rajoy se encontró el número de parados en 5.273.600  
 
 

RAJOY PASARÁ A LA HISTORIA COMO EL PRESIDENTE QUE 
MÁS HA EMPOBRECIDO Y ENDEUDADO A ESPAÑA 

 
Bajo su mandato, el país ha registrado el mayor 
número de parados de su historia y la tasa de 

paro más alta de la democracia 

23 abril 2014 

Porque la realidad y las 
dificultades a las que siguen 

enfrentándose la mayoría de las 
familias españolas las hace 
impermeables a los deseos 

propagandísticos del Presidente. 



 
 
 

RAJOY PASARÁ A LA HISTORIA COMO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, BAJO 
CUYO MANDATO Y GESTIÓN ESPAÑA HA TENIDO… (continuación) 

 
 

 EL MAYOR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO DE LA 
HISTORIA, hipotecando el futuro de las generaciones actuales y las venideras. 

 
 España cerró el año 2013 con la mayor deuda pública de toda su historia 

registrada : el 94% del PIB. 
 

 En febrero de 2014 (último dato publicado) la deuda asciende ya al 96,5% 
del PIB, con casi un billón de euros, sobrepasando ya los 21.000 euros por 
habitante. 

 

Nota: Rajoy se encontró la deuda pública en el 69% 
 
 

 LA MAYOR SUBIDA DE IMPUESTOS DE LA DEMOCRACIA 
 

 Nada más llegar al Gobierno, Rajoy subió los impuestos –su compromiso 
electoral era bajarlos-. 

 Hasta el momento ha subido 50 impuestos, entre ellos el IRPF y 
el IVA 
 
 

Y PASARÁ TAMBIÉN COMO EL PRESIDENTE QUE HIZO RETROCEDER A ESPAÑA Y 
A LOS ESPAÑOLES EN DERECHOS Y EN BIENESTAR 

 
 

 HA HECHO SALTAR POR LOS AIRES CONQUISTAS LABORALES 
alcanzadas a lo largo de muchos años y que los ciudadanos ni siquiera 
imaginaban que pudieran quitarles.  

 
 La reforma laboral de Rajoy ha facilitado el despido y lo ha abaratado          

–algunos, salen a los empresarios incluso gratis-. 
 Precarización en el empleo (se está transformando el empleo fijo en 

temporal) 
 Precarización en las condiciones de trabajo (los empresarios pueden, por 

su sola decisión, rebajar salarios, cambiar horarios, imponer movilidad 
geográfica a sus trabajadores …). 

 Dañando gravemente la negociación colectiva, este Gobierno ha roto el 
equilibrio en las relaciones laborales que se conseguía por su intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Y PASARÁ TAMBIÉN COMO EL PRESIDENTE QUE HIZO RETROCEDER A ESPAÑA Y 
A LOS ESPAÑOLES EN DERECHOS Y EN BIENESTAR (continuación) 

 
 

 HA HECHO SALTAR POR LOS AIRES CONQUISTAS SOCIALES que 
constituían los pilares de un Estado del Bienestar construido en la etapa 
democrática –fundamentalmente, por impulso de gobiernos del PSOE-y que los 
ciudadanos consideraban impensable que les pudieran quitar.  

 
 Rajoy ha acabado con la universalidad del Sistema Sanitario 

público –dejando fuera de su cobertura a determinados sectores de 
población. Y otros gobiernos del PP –como el de Madrid- han intentado 
incluso vender y privatizar los hospitales. 
 

 Está acabando con la Ley de Dependencia, a base de recortes en 
sus prestaciones y de quitar buena parte de los derechos que esta ley 
reconocía a los dependientes y a sus cuidadores familiares. 

 
 Ha impuesto a los pensionistas –a todos- el copago de sus 

medicamentos, cuando hasta entonces no pagaban nada por ellos. Y 
les ha quitado la revalorización anual de sus pensiones. 

 
 Ha impuesto a los pacientes con enfermedades muy graves el copago 

de sus tratamientos hospitalarios. 
 

 Ha hecho el mayor recorte de la democracia en Sanidad y 
Educación: 10.000 millones de euros. Ha recortado becas y ha 
dificultado el acceso a ellas. 

 
 Tomó la decisión de cambiar la Ley del Aborto –similar a las del 

resto de Europa-, para quitarle a las mujeres el derecho a decidir 
sobre su maternidad y para volverlas a someter a la decisión de otros.  

 
 Ha dejado prácticamente sin efecto la Ley de Igualdad y, merced a los 

recortes presupuestarios, está cayendo en picado la protección de 
las administraciones a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 
 

 LA PRIMERA VEZ QUE SE CONGELA EL SALARIO MÍNIMO 
INTERPROFESIONAL, desde su implantación en 1982 
 

 Rajoy congeló el SMI por primera vez en su historia, en 2012. Lo volvió a 
congelar en 2014 (e hizo una subida del 0,6% -4 euros- en 2013) 

 
 En los 7 años anteriores de Gobierno del PSOE el SMI registró la 

mayor subida de su historia: un 39%, con una ganancia de poder 
adquisitivo de 15 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAJOY ES EL PRESIDENTE PEOR VALORADO DE LA 

DEMOCRACIA POR LOS CIUDADANOS EN EL CIS 
 
 

Con cuanto antecede, no es extraño que Rajoy 
ostente también otro triste récord:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PERO RAJOY TIENE AÚN OTRO LAMENTABLE RÉCORD: 
 el de la corrupción  

 
Bajo su mandato y tras 
conocerse el mayor 
escándalo de 
corrupción de toda la 
etapa democrática: 
Gürtel-Bárcenas   

 

La corrupción se convirtió en el segundo mayor problema del país, señalado 
así por más del 40% de los ciudadanos encuestados. Nunca, en toda la 
historia del CIS, se había reflejado una preocupación ciudadana tan alta por la corrupción. 

 
En marzo de 2011 no llegaban ni al  5%  los encuestados por el 
CIS que señalaban la corrupción como problema del país 

 
 

El de ser el Presidente del Gobierno de España peor 
valorado de la democracia, en las encuestas del CIS y el que más 
desconfianza inspira en los ciudadanos. 

 

BARÓMETRO CIS VALORACIÓN 
RAJOY 

RAJOY LE INSPIRA 
POCA O NINGUNA 

CONFIANZA 
Enero 2012 4,5 59% 
Julio 2012 3,3 78% 
Octubre 2012 2,8 84% 
   
Enero 2013 2,8 82% 
Julio 2013 2,4 85% 
Octubre 2013 2,4 88% 
   
Enero 2014 2,2 88% 

 
 

 La peor nota del Presidente Zapatero, fue un 3,1 (en octubre del 2011) 
 Y la peor del Presidente González fue un 3,9 

El de la financiación irregular y la contabilidad B del 
PP durante 20 años, el pago en sobres de dinero a 
dirigentes y el uso de dinero negro en todas sus 

campañas electorales 



 
 
 

TODOS LOS RECORTES DE RAJOY Y 
LOS SACRIFICIOS Y POBREZA QUE HA IMPUESTO A 
LOS CIUDADANOS 
 

TENÍAN SUPUESTAMENTE COMO UNICO OBJETIVO 
CONSEGUIR CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE 
REDUCCIÓN DE DÉFICIT PACTADOS CON 
BRUSELAS 

 

PUES BIEN,  
 

ni siquiera eso lo puede presentar Rajoy como 
resultado positivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUROSTAT TAMBIÉN HA TIRADO ABAJO HOY el argumento 
de Rajoy de que no ha tenido más remedio que recortar el gasto público, 
porque era muy superior a lo que debía ser.  
 
La Agencia europea asegura que el 
problema de España no es que 
tenga un elevado gasto público. 
Muy al contrario, afirma que el gasto 
público de España es de 50.000 
millones de euros menos anuales 
que la media europea (5 puntos de 
PIB menos). 

 
 

Para conseguirlo, los socialistas le vienen 
proponiendo a Rajoy, entre otras cosas, 
una reforma fiscal que haga que cada 
contribuyente pague lo que debe 
pagar por todos sus ingresos  y que 
combata con eficacia el fraude fiscal. 

 
 

Según datos de Eurostat, difundidos hoy,  el déficit 
público español en el año 2013 fue 7,1%* del PIB, 

(incluidas las ayudas a la banca) cuando el 
compromiso de Rajoy con Europa era del 6,5%, tras 

habérselo rebajado 
 
*Si se excluyen las ayudas a la Banca, el déficit es del 6,6% 

Eurostat dice que el problema de España 
es de ingresos –como le viene diciendo 

el PSOE desde hace 2 años-. Esos 
ingresos han bajado y necesita 

incrementarlos de nuevo. 
 

Pero Rajoy ha preferido no subir los impuestos 
a las grandes fortunas  y hacer una amnistía 

fiscal para grandes defraudadores. 
 

Eso sí, ha subido 50 impuestos, entre ellos el 
IVA que pagan igual quienes ganan 800 

euros que quienes ganan 5.000 


