10 enero 2012

EL PRIMER PAQUETE DE RECORTES DE RAJOY LLEGA AL PARLAMENTO

UN ENGAÑO A LOS CIUDADANOS QUE TRATA DE
ESCUDARSE EN OTRO ENGAÑO
“Cuando Rajoy diga lo que hay que hacer…. vamos a tener la
calle llena de manifestaciones” (Cospedal. noviembre 2011)

Rajoy somete mañana a la convalidación del Parlamento el primer paquete de
recortes con el que ha iniciado su mandato como Presidente del Gobierno. Convalidación
que tiene garantizada, aun en el caso de que no la apoye ninguno de los Grupos de la
oposición, al tener el PP mayoría absoluta en la Cámara.



Las encuestas reflejan ya que MUCHOS CIUDADANOS SE SIENTEN ENGAÑADOS
POR RAJOY, PORQUE...

¾
¾
¾

les prometió que no subiría los impuestos y es lo primero que ha hecho.
les dijo que él sabía cómo hacer crecer la economía y crear empleo, pero las
únicas medidas que ha aprobado sólo sirven para alimentar la recesión y el paro.
les aseguró que cuando él llegase a La Moncloa y nombrase a su Gobierno, los
mercados recuperarían la confianza en la economía española, pero los hechos
demuestran que no ha sido así.

No es creíble –como dicen ahora, tratando de escudarse en otro engaño- que
estas medidas respondan a que el déficit es mayor del que creían

¾



Conocían muy bien la situación de la Administración del Estado, por
toda la documentación que recibieron en el traspaso de poderes que
ellos mismos calificaron de modélico y no es razonable que digan que
no conocían la de las comunidades autónomas, porque el PP gobierna
en la mayoría de ellas.

Tanto la subida de impuestos
como el recorte de inversiones

estaban en la mente de
Rajoy desde hace
tiempo

Y la prueba es el aviso que lanzó COSPEDAL,
hace menos de 2 meses :


“Cuando Rajoy diga lo que hay que
hacer algunos que, hasta ahora
nunca han protestado, van a protestar
muchísimo y vamos a tener la calle
llena de manifestaciones y de
pancartas …, pero no importa”.

Cospedal. Acto electoral. Ceuta.
15 noviembre 2011

LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO LLEVA
MAÑANA AL PARLAMENTO….
1.

EN LUGAR DE FAVORECER
EL CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA, PROPICIAN LA

medias provocan una mayor caída del consumo y de la actividad
empresarial y productiva.

9De igual forma, los recortes de la inversión pública en

infraestructuras y en I+D+i frenan aún más la actividad económica.

RECESIÓN

2.

9La fuerte subida de impuestos a las rentas del trabajo y las clases

EN VEZ DE FOMENTAR EL
EMPLEO HACEN QUE

9Ninguna de las medidas aprobadas por Rajoy estimula la creación
de empleo, sino todo lo contrario, porque provocan recesión de la
economía y con ello el cierre de más empresas y más paro.

9Y el mismo efecto negativo puede esperarse de los recortes en la

AUMENTE EL PARO

inversión, de los recortes en el empleo público y del anuncio del
cierre de 450 empresas públicas, que ayer hizo el Gobierno.

9 ¿Es equitativo congelar el Salario Mínimo Interprofesional y
recuperar las deducciones por compra de vivienda?

3.

Y NO ES VERDAD QUE
SEAN EQUITATIVAS, COMO
DICE MONTORO

9¿Es equitativo subir el IRPF (rentas del trabajo) en TODOS

SUS TRAMOS y no crear un impuesto a las grandes fortunas,
como acaba de hacer Francia, por ejemplo?

9¿Es equitativo paralizar la aplicación de la Ley de

Dependencia o suprimir la Renta Básica de Emancipación a
los jóvenes?

9¿Es equitativo para los pensionistas que Rajoy les suba un
1% la pensión (que suponen 1.000 M€), pero que al mismo
tiempo les quite 1.300 M€, subiéndoles un 0,75% el IRPF?

DE ESPALDAS A LA MAYORIA SOCIAL
En el último Barómetro del CIS, realizado en los 12 primeros días de diciembre
y, por tanto, tras la victoria electoral del PP,

 El 52% de los ciudadanos se mostraban partidarios de que el
Gobierno invirtiera en obras públicas y servicios sociales,
aunque hubiera que aumentar impuestos.
⇒ Frente a un 23% que apostaba por reducir el déficit y la
deuda pública, aunque eso pudiera generar más
desempleo.

ES EVIDENTE QUE LAS MEDIDAS APROBADAS POR
RAJOY HAN DADO LA ESPALDA A ESE 52%

