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15 de marzo de 2010 

El Gobierno de Zapatero ha bajado los impuestos, cuando la 
economía crecía.

Ha bajado el IRPF, el Impuesto de Sociedades e incluso ha eliminado 
impuestos como el del Patrimonio :

supone haber puesto en el bolsillo de los 
españoles 20.000 M€, en los últimos 5 años.

Pero, ahora que atravesamos una grave crisis económica y que los 
ingresos del Estado son menores, ha decidido hacer una moderada subida
fiscal, para poder :

Atender el aumento del gasto en protección social, en el momento 
en que más lo necesitan quienes están en situación de desempleo o 
especial dificultad. 

Y reducir el déficit público, que ha aumentado por la pérdida de 
ingresos pero también, en una gran parte, porque el Gobierno decidió 
aumentar la protección social en 2008 y 2009, precisamente para no 
dejar a nadie abandonado a su suerte y sin ningún tipo de ayuda. 

TRES HECHOS QUE NO PUEDEN IGNORARSE 

1. La PRESIÓN FISCAL en
España es de las 
menores de la UE 

2. EL IVA en España es de los más bajos de Europa.

De los 3 tipos de IVA que tenemos en España, el más alto 
actualmente (IVA General) es del 16%, cuando el tipo medio 
de IVA de la Unión Europea es del 20%.

3. LAS PRESTACIONES SOCIALES en España están ahora 
entre las de primer nivel europeo y en los servicios de 
infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y 
aeropuertos, España está hoy a la cabeza de Europa.

Sostener eso implica gastos y si queremos mantener ese alto nivel de 
prestaciones cuando, como ahora, los ingresos del Estado bajan,  es 

necesario hacer un esfuerzo también. 

PORQUE LOS 
IMPUESTOS NO SON 

UN FIN, SINO UN 
INSTRUMENTO DE LA 

POLÍTICA ECONÓMICA 
QUE LOS GOBIERNOS

TIENEN PARA 
ATENDER LAS 

NECESIDADES DEL 
PAÍS Y DE LOS 

CIUDADANOS, EN 
CADA MOMENTO.

HASTA AHORA, EL 
GOBIERNO DE 

ZAPATERO LOS HABÍA 
BAJADO, PERO 

AHORA ES 
NECESARIO 

SUBIRLOS UN POCO.

Estado Miembro IVA General 
Alemania 19,0% 
España 16,0% 
Francia 19,6% 
Irlanda 21,5% 
Italia 20,0% 
Países Bajos 19,0% 
Portugal 20,0% 
Reino Unido 17,5% 

Actualmente (año 2009), la presión fiscal en España es del 30,4% 
3,5 puntos más baja que cuando gobernaba el PP (En 2003 era del 33,9%)

Presión fiscal en UE año 2008 (*): 

(*) Últimos datos comparados existentes. 

POR QUÉ SE SUBE EL IVA 

La media de la Eurozona, del 39,9% 
Y la de la UE 27, del 39,3% 
Francia, un 42,9% 
Italia, un 42,8% 
Alemania, un 39,6% 
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En España tenemos tres tipos de IVA:

el general,
el reducido  
y el superreducido. 

TIPO DE IVA SUBIDA
El 1de julio de 2010 

EJEMPLO

GENERAL Pasará del 16% al 18%

Un recibo de teléfono de 60 €, pasará a ser 
de poco más de 61 €

Una prenda de ropa que cueste hoy 45 € 
costará unos céntimos más.

REDUCIDO

Se aplica a la mayoría de los alimentos
que compramos o a la vivienda

Pasará del 7% al 8%
Un billete de autobús que cueste ahora 1 
euro subirá 1 céntimo.

EL IVA SUPERREDUCIDO       NO SUBIRÁ 
Se aplica, entre otros a : 

o Alimentos de primera necesidad
o Medicamentos 
o Libros
o Vehículos para minusválidos 
o Viviendas de Protección Oficial 

Y ADEMÁS,

El Gobierno ha propuesto ahora a todos los 
partidos rebajar el IVA de las obras de 
rehabilitación, para que tenga efectos 
positivos en la creación de empleo en el 
sector donde más ha aumentado el paro, que 
es la construcción.

CUÁNTO SUBE EL IVA

Sólo el IVA general y el reducido 
aumentarán a partir del 1 de julio de 2010 

EL GOBIERNO 
PREVÉ MÁS DE 

5.000 M€
DE INGRESOS 

Con esta subida del IVA el Gobierno
espera recaudar 5.150 M€.

Una cantidad con la que, por ejemplo, se puede 
financiar:

490.000 pensiones de jubilación, anuales. 
2.043.000 Rentas Básicas de Emancipación anuales, 
para jóvenes.
827.000 prestaciones por atención a personas 
dependientes de máxima severidad durante 1 año. 
Un tercio de la inversión pública y privada en I+D+i.
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RAJOY
14 marzo 2010. Valencia 

FAES
Observatorio 16 (Pág. 6) 

febrero de 2009

“La subida del IVA es el sablazo que el mal 
gobernante le pega a sus compatriotas” 

“Una de las propuestas clave es reducir cotizaciones 
sociales y compensar la pérdida de recaudación con un 
aumento del IVA. 

Además, el IVA no sólo grava los bienes producidos en 
España sino también las importaciones. Es decir, esta 

medida beneficiaría a los exportadores y 
nos haría ganar competitividad.

RAJOY ha pedido reiteradamente al 
Presidente Zapatero que tuviera el 
coraje de tomar las medidas 
necesarias, aunque fueran 
impopulares.

MADRID, EL EJEMPLO MÁS CLARO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

Madrid es la tercera Comunidad Autónoma con mayor deuda, después de 
Cataluña y la Comunidad Valenciana, en valores absolutos (no en relación al 
PIB).

Su endeudamiento, a 31 de diciembre de 2009 es de 11.576 M€, un 14% más 
que un año antes. 

Es el Ayuntamiento más endeudado de España, con 6.762 M€ 
Casi el doble que la deuda de los ayuntamientos de 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla juntos.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid es la quinta parte de la deuda total 
de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. 

Desde 2004, ha duplicado el número de cargos de confianza y libre 
designación  y ha triplicado los gastos en altos cargos, eventuales y 
directivos del Ayuntamiento (ver gráficas). 

Este año 2010, el precio del metrobús de 10 viajes ha subido un 22% (*)

En 2009 costaba 7,40 € y ahora cuesta 9 €. 

(*) El IPC subió un 0,8% en 2009 

¿ES COHERENTE LA POSICIÓN DEL PP? 

Es evidente que cualquier subida de 
impuestos es una medida impopular,
pero este Gobierno ha tomado la 
decisión, porque la cree necesaria. 

También reitera mucho Rajoy que el PP 
donde gobierna recorta gastos y no 

sube impuestos y no es verdad.
Los hechos y los datos le desmienten: 
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Continúa…MADRID, EL EJEMPLO MÁS CLARO 

SUBIDA DE  
IMPUESTOS

Y TASAS 

EL DOBLE DE 
ALTOS CARGOS

(*)Cargos de confianza y de 
libre designación 

EL TRIPLE  
DE GASTOS 

EVOLUCIÓN DE LOS ALTOS CARGOS*EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID,
EMPRESAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES

IMPUESTO O TASA SUBIDA 

TASA DE BASURA

Nuevo impuesto desde 2009 

Hasta 190 € por vivienda 
En 2009 los ciudadanos de Madrid pagaron 
por este impuesto más de 170 M€.

IBI
(Impuesto sobre Bienes Inmuebles) Desde 2003 ha subido un 170%

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Desde 2003 ha subido hasta un 35%

POR VADOS Desde 2005 ha subido un 300%

GASTO EN ALTOS CARGOS, EVENTUALES Y DIRECTIVOS AYUNTAMIENTO

EL LLAMAMIENTO A LA REBELIÓN Y LA INSUMISIÓN FISCAL QUE HA HECHO AGUIRRE

A UNA LEY APROBADA POR EL PARLAMENTO ESPAÑOL Y QUE RAJOY SE HA DECLARADO 

DISPUESTO A FIRMAR EL PRIMERO, ES INSÓLITA. 

¿O ES QUE ALGUIEN ENTENDERÍA QUE UN MINISTRO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

LLAMASE A LA REBELIÓN A LOS MADRILEÑOS FRENTE AL BASURAZO?


