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LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO SON 

ELECTORALISTAS, INVEROSÍMILES 
 E INJUSTOS 

 Porque se presentan como una 
SUPUESTA BAJADA DE 
IMPUESTOS a un año de las elecciones, 
que NO ES TAL para el grueso de 
 la clase media y los trabajadores,  
 

 Es, al contrario, UNA GRAN 
TRANSFERENCIA DE RENTAS a las 
grandes fortunas y grandes 
empresas 

 

 Además, incorporan bastante maquillaje 
contable para esconder un NUEVO 
RECORTE DE GASTO PÚBLICO. 

   Son 

electoralistas  

   Son 

inverosímiles 

 Porque sus previsiones de 
crecimiento y de ingresos NO SE 
SUSTENTAN NI en la REALIDAD, NI en el 
ENTORNO económico INTERNACIONAL 

   Son 

injustos 

 Porque INCREMENTAN LA 
DESIGUALDAD en un momento en el que 
YA ESTÁ EN LOS NIVELES MÁS ALTOS de 
nuestra historia reciente 
 

 Y NO INVIERTEN EN COHESIÓN 
SOCIAL, que es fundamental para 
consolidar la recuperación económica  

 20 de octubre de 2014 



 
 
 

 En los presupuestos del 2015 comenzará a implementarse la 
REFORMA FISCAL DEL GOBIERNO que reduce los impuestos 
al 10% de los ciudadanos más ricos de nuestro país (la reforma 
fiscal supone un coste recaudatorio de 3.857 millones de € en 2015) 
mientras, al 90% restante les reduce ayudas y 
prestaciones, al tiempo que les mantiene las subidas de los 
impuestos indirectos aprobados desde el comienzo de la legislatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Además, las perspectivas económicas que acompañan los 
presupuestos revelan a las claras el FRACASO DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA del Gobierno: 
 

 Ya que prevén que, aún cumpliéndose las irrealistas 
expectativas de Rajoy, cuando acabe la legislatura 
HABRÁ 400.000 EMPLEOS MENOS (hoy son unos 
800.000 menos), que cuando el PP llegó al poder. 
 

 E ignoran que la supuesta menor tasa de paro de la que 
presume el gobierno, si se cumpliera al final del 2015, 
SERÁ DEBIDA A UNA REDUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA DE UNAS 600.000 
PERSONAS. 

 
 

 Y lo más preocupante es que el gobierno no ha tomado medidas 
para cambiar el modelo de crecimiento, pues son de nuevo la 
construcción y la demanda interna las que tiran de la economía,  
 

 Mientras la aportación del sector exterior será 
negativa en 2014 y mínima en 2015, 
 

 Al tiempo que la deuda pública y externa siguen 
creciendo a niveles alarmantes.  
 

 Es decir, VOLVEMOS AL MISMO TIPO DE 
CRECIMIENTO QUE NOS LLEVÓ A LA CRISIS. 

LOS DATOS LO DEMUESTRAN: 

ASÍ TRATA RAJOY a los españoles: al 
10% más rico les baja los impuestos y, al 
90% restante les baja las ayudas y las 
prestaciones. 



El PP asegura que son los presupuestos de la RECUPERACIÓN 
 
¿La recuperación, PARA QUIÉN? 
 
 ¿Para uno de los 5,6 millones de parados? 
 ¿Para el pensionista al que le bajan su pensión? 
 ¿Para el empleado público al que le han congelado el sueldo? 
 ¿Para el enfermo crónico que paga el 10% de su tratamiento? 
 ¿Para el estudiante al que le han quitado la beca? 
 ¿Para la familia que no llega a final de mes? 
 ¿Para el ciudadano que paga más renta, más IVA o más 

tasas? 
 ¿Para alguna de los 2,5 millones de personas en riesgo de 

pobreza? 
 

Algunos apuntes más sobre las cuentas de 2015… 
 

1) 2015 finalizará con una deuda pública que será 360.000 millones superior 
a la que el Gobierno encontró al final de 2011. Es un 50% más de 
crecimiento en cuatro años. 35 puntos de PIB mayor que el stock de deuda 
en 2011.  
 

2) Hay hoy en España 3.300.000 personas paradas que no tienen ninguna 
protección. Es el mayor nivel de nuestra historia y llevamos instalados en 
él año y medio. Son casi 2 millones más de parados sin protección que los 
que había en enero de 2010. El Gobierno reduce el gasto en desempleo en 
más de 4.000 millones de euros, mientras implementa una reducción fiscal 
para las capas de ingresos más altas que cuesta casi lo mismo: unos 3.700 
millones. Esto es inasumible bajo cualquier circunstancia.  

 
3) Las pensiones pierden poder adquisitivo en 2015, ya que la 

revalorización será del 0,25%, pero la inflación será del 0,7%. No extraña 
este dato, ya que, después de la reforma del sistema público de pensiones, 
éstas serán aproximadamente un 30% inferiores a las que disfrutarían los 
pensionistas sin la reforma al final del periodo 2010-2060. 

 
4) El sueldo de los empleados públicos seguirá congelado un año más, y ya 

son cinco seguidos. La devolución del 25% de la paga extra de diciembre 
de 2012 no es un regalo del gobierno, ya que ese 25% está reconocido por 
los tribunales al equivaler a los 44 días de la paga devengada. 

 
 
 



… y además, el Gobierno esconde recortes en las CCAA y en 
los ayuntamientos 
 
5) Las CCAA van acabar 2014 muy probablemente con un déficit cercano al 

1,5% del PIB y tienen que ajustarse hasta el 0,7% a finales de 2015, y solo 
van a recibir 1.000 millones de Euros adicionales del Sistema de 
Financiación Autonómico, cabe concluir que los Presupuestos anticipan 
un ajuste en las grandes partidas del gasto social que gestionan las 
Comunidades Autónomas y subidas en sus impuestos, de alrededor de 
7.000 millones de euros.   
 

6) Y según el Plan Presupuestario que enviaron la semana pasada a Bruselas, 
los ayuntamientos tendrán que hacer un nuevo ajuste con recortes de 
servicios por 3.721 millones de euros y subidas de impuestos municipales 
por 1.200 millones de Euros. O sea un total de 5.000 mil millones de Euros 
de ajuste en los ayuntamientos que ustedes pretenden esconder.  

 
7) Entre los gastos que el Gobierno va a recortar, están los llamados 

gastos impropios de los ayuntamientos, que son gastos para atención 
domiciliaria a los mayores, gastos en escuelas infantiles de 0 a 3, 
gastos en comedores escolares…  

 

 

 

 

 
 


