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 La precarización del empleo está provocando una situación insólita: aumentan 

los pobres con empleo.  
 

 Han caído los salarios -el salario medio bajó en casi 100 euros-, pero no las 
rentas empresariales. 
 

 Y encima, la brecha salarial aumenta: en 2013 los directivos ganaron un 7% 
más, mientras que el sueldo de los mandos intermedios bajó un 3%  
 
 

 MÁS POBREZA y DESIGUALDAD 
 

 Con Rajoy, 1 de cada 5 españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión 
social -11.746.000 personas-.  
 

 España es el tercer país (de todos los de la UE y la OCDE) con más menores 
de edad en riesgo de exclusión social (el 36,3%)  
 

 El 1% de los más ricos de España poseen tanto como el 70% de los 
españoles (menos de medio millón de personas frente a 32,5 millones de 
ciudadanos). En consecuencia, el PP está aniquilando a la clase media, que 
está cada vez más menguada. 
 

 La pobreza energética afecta además a 7.000.000 de españoles. 
 
 

 MÁS DEUDA 
 

 Este Gobierno ha endeudado a España. La deuda pública de nuestro país es 
ahora prácticamente igual a todo lo que somos capaces de producir: casi un 
99% del PIB (29 puntos más de deuda que hace 3 años).  
 

 España tendrá en 2015 el segundo mayor déficit público en % del PIB de las 
grandes economías avanzadas tras Japón  
 
 

 MENOS COHESIÓN SOCIAL 
 

 Rajoy ha devaluado las pensiones, ha impuesto copagos y ha hecho recortes 
sin precedentes en Sanidad, Educación y Dependencia. 

 
PENSIONES 

 
 Los pensionistas pagan por copago farmacéutico y por la exclusión de 

determinados medicamentos.  
 

 La reforma de las pensiones de Rajoy ha eliminado la revalorización 
conforme al IPC, estableciendo un suelo de revalorización en el 0,25%. Ello, 
junto a la subida de impuestos y el copago sanitario, hace que los pensionistas 
se hayan empobrecido desde que el PP gobierna. 

 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 

 El Gobierno Rajoy ha recortado más del 20% el presupuesto de Educación 
desde 2011. Retrocedemos la inversión educativa a la que teníamos en 2006. 
 

 Desde 2012, se han recortado en 210 M€ las becas.  
 

 El Presupuesto en Investigación científica se ha reducido en 129.064,35 M€, 
desde 2011 (-27,02%.) 
 
SANIDAD 
 

 Balance de la política sanitaria de Rajoy: recortes, expulsión de miles de 
ciudadanos de la cobertura sanitaria, incremento de las listas de espera y de 
las desigualdades en salud, copago a pensionistas y privatizaciones. 
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 El recorte presupuestario ha sido de un 22% pasando el presupuesto de unos  
68.000 millones de euros, que había en 2012, a 53.000 euros en 2014.  
 

 Junto a ello, han expulsado a casi 30.000 profesionales de la sanidad pública. 
 

 Lo peor es que en el Plan de reformas enviado a Bruselas, Rajoy sitúa una 
disminución del 13% del peso del presupuesto sanitario en el PIB.  
 

 El copago farmacéutico a los pensionistas supone una penalización superior 
a los 700 millones de euros anuales para los bolsillos de nuestros mayores. 
 

 Las listas de espera quirúrgicas han llegado a cifras récord pasando de 76 
días de  media de espera en diciembre de 2011  a los 98 días e incorporando 
100.000 nuevos pacientes  en los últimos datos de hace casi un año. 
 

 Más de 800.000 personas han perdido el derecho a la atención sanitaria y a 
la protección de la salud y miles de ciudadanos y ciudadanas de España, 
pierden su cobertura cuando salen del país por más de 90 días. 
 

 La sanidad es, por primera vez en la democracia, una de las preocupaciones 
principales de la ciudadanía. Algo que nunca había pasado; así las encuestas 
del CIS muestran desde que gobierna Rajoy que la sanidad está entre los 4 o 5 
problemas que más preocupan a los españoles. 
 
DEPENDENCIA 
 

 El PP ha ido desmantelando el sistema de dependencia: congeló la Ley para 
nuevos beneficiarios, redujo las partidas en los Presupuestos, con la 
consiguiente reducción del importe de la prestación para las personas con 
algún derecho reconocido. Hay 172.978  dependientes en lista de espera. 
 
 

 MÁS IMPUESTOS y MÁS INJUSTOS 
 

 A ello se suma el que Rajoy ha hecho la mayor subida de impuestos de la 
democracia. Nada más llegar al Gobierno, el 30 de diciembre de 2011, 
aprueba un Decreto Ley que incorpora una subida de impuestos en el 
IRPF y en el IBI que el propio Gobierno cifraba en 6.275 millones de euros.  
 

 Han presentado una amnistía fiscal para aflorar rentas no declaradas. 
 

 En total, la primera etapa del gobierno de Rajoy se ha traducido en más de 
30 subidas de impuestos, siendo las principales:  
 
 

o IRPF: Hasta cinco subidas.  
o IVA: Subida de tipos del 8% al 10% para el tipo reducido y del 

18% al 21% para el tipo general, así como trasvase de productos del 
tipo reducido al general (IVA cultural).  

o Tasas universitarias, que se han traducido en una subida media de 
hasta 540 euros más por la primera matrícula 

o IBI: ha sufrido dos subidas, la más importante fue la de diciembre 
de 2011, que se tradujo en subidas de los tipos entre el 4% y el 10%. 

o Copago farmacéutico sanitario  
o Impuestos especiales: eliminación de la deducción para el gasóleo 

profesional, subida del tabaco, facultad a las Comunidades 
Autónomas para gravar los hidrocarburos. 

o Impuesto sobre patrimonio: prorrogado en septiembre de 2012, si 
bien su supresión debería haberse hecho efectiva a partir de 2013. 

o Impuesto de Sociedades: se ha modificado hasta 4 veces. Entre 
otras cosas, se ha subido del 8% al 10% el importe de los pagos 
fraccionados y se ha creado un gravamen especial del 5% para la 
actualización de balances de las empresas. 
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 Con la reforma fiscal del Gobierno, actualmente en tramitación y que 
entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, las rentas más favorecidas 
serán las que sobrepasan los 175.000 euros, las del 10% de la población, 
mientras que el resto, apenas lo notarán. 

 
 
 MAYOR CRISIS INSTITUCIONAL y MÁS PROBLEMAS POLÍTICOS 

 

 En estos 3 años el gobierno de Rajoy han llevado a cabo profundas reformas 
sin consenso; ha cambiado  unilateralmente el funcionamiento de 
instituciones y ha modificado –o intentado modificar- leyes significativas en 
contra del criterio de la mayoría: 
 

o Tribunal Constitucional. Después de impedir durante años su 
renovación, lo hace dando mayoría conservadora a sus componentes.   

o Consejo General del Poder Judicial. Con el rechazo  frontal de casi 
toda la oposición, aprueba una reforma que lesiona gravemente las 
garantías de independencia del Poder Judicial y reduce al mínimo 
el control parlamentario. 

o Aborto. Impulsó la reforma de la actual Ley y quiso volver a la 
legislación de 1985, creando una gran crispación social y política. 
Finalmente, tuvo que renunciar a presentar esta reforma, pero no ha 
retirado del TC el recurso contra la ley vigente. 

o Tasas judiciales. El PP impuso en todas las jurisdicciones, salvo la 
penal, las tasas para recursos.  

o Reforma Local. Ataca la autonomía local y propicia la eliminación o 
privatización de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.  

o Tribunal de Cuentas. La independencia de este órgano también se 
ha visto en entredicho por el sistema de contratación de su plantilla y 
la manipulación en las oposiciones celebradas en los últimos años.  

o RTVE. El PP cambió la ley para no tener que consensuar la elección 
del Presidente del Ente.  
 

CATALUÑA 
 

 Ante este grave problema, el gobierno se ha caracterizado por su 
inmovilismo y nula voluntad política para resolverlo y aportar 
soluciones. Tras el 9N, Rajoy tardó tres días en dar la cara ante el mayor 
desafío soberanista e independentista que ha sufrido nuestro país. 
 

 Rajoy se ha mostrado como un Presidente resignado, incapaz de abrir un 
proceso de consultas y de diálogo y para afrontar un proceso de 
regeneración democrática y de renovación del pacto constitucional. 

 
CORRUPCION  

 Capítulo aparte merece una cuestión que, lejos de ser anecdótica, ha sido 
seña de identidad del partido en el Gobierno, prueba de ello son: 

 
o La trama GÜRTEL y 
o El ‘caso Bárcenas’, de financiación ilegal del PP. 
o Caso Palma Arena, por el que está en prisión Jaume Matas. 
o Caso Brugal. Con 29 imputados del PP o próximos a esta 

organización, entre ellos la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. 
o Operación Púnica 
o Caso Camps (o de los trajes).  
o Caso Fabra.  
o Tarjetas Negras de Bankia  


