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¡Faltan 11 días! 
Para el acto del PP en Dos Hermanas (Sevilla) 

Contra la subida de impuestos y a favor del empleo 
Domingo 27 de septiembre a las 11 horas 

 

Zapatero sigue aferrado a la mentira 
 

• Zapatero aseguró ayer en el Senado que una mayoría de la sociedad 
acepta la subida de impuestos. 

• Sólo 1 de cada 10 apoya las subidas fiscales (indicador GfK-Expansión). 

• El 77% de los españoles se opone a la subida de impuestos de Zapatero, 
especialmente los pensionistas (el 82%) (encuesta La Razón). 

• Zapatero aseguró que no subirá los impuestos a las rentas del trabajo.  

• Desde que Zapatero llegó a La Moncloa en 2004, cada contribuyente ha sufrido 
una subida fiscal de 355 euros, lo que suma un total de 6.748,5 millones de 
euros (Fundación de Cajas de Ahorros). 

• La causa es la actualización de los sueldos, por la que los contribuyentes pasan 
a tributar a un tipo superior en la tarifa del IRPF. 

• Zapatero justificó la subida de impuestos por la necesidad de cumplir con 
Europa. 

• El secretario general de la OCDE afirmó la semana pasada que “la recuperación 
económica no llegará con más impuestos”.  

• Alemania aprobó hace tres meses una bajada general de impuestos y ya se 
recupera, saliendo de la crisis. 

• Zapatero dijo que la subida de impuestos es para aumentar los ingresos 
necesarios para la política social y que recortará gastos. 

• El PSOE rechazó ayer en el Congreso una moción del PP para pactar un plan 
riguroso de austeridad del gasto público que permita mantener las políticas 
sociales sin subir los impuestos. 

 

La Ley de Economía In-sostenible 
Rajoy pide al Gobierno frenar la Ley de Economía Sostenible para ahorrar 

25.000 millones que evitarían subir impuestos 

• Propone al gobierno que emplee los 25.000 millones con que dotaría a la nueva ley 
para evitar subir los impuestos, medida que persigue alcanzar una recaudación de 
15.000 millones. 

• En todo caso, esta ley sería inútil porque llegaría tarde para remediar la crisis, ya 
que no entraría en vigor hasta el final de la legislatura. 


