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POPULARES EN EUROPA – Faltan 9 días 

El PSOE volverá a votar al candidato del Partido Popular Europeo, 
Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea 

 
  

 

¿Para qué se va a preocupar ZP...? 
...de llevar el AVE a Valencia, Murcia, Galicia… si ellos van en avión 
militar 

...del paro, si ellos colocan a sus hijos con subvenciones 

...de la calidad de la enseñanza universitaria, si ellos nombran 
ministros de Fomento sin ninguna titulación ni experiencia 

...de la calidad de la enseñanza pública, si llevan a sus hijos a colegios 
privados 

...de mantener las ayudas para adquisición de vivienda, si viven en 
pisos oficiales 

 
ZP firma la carta de la mentira 

Algunas de las mentiras de la carta electoral del PSOE, sólo les falta afirmar que ZP 
nunca prometió el pleno empleo: 

“Hace unos meses la derecha pretendió 
implantar en toda Europa la jornada laboral 
de 65 horas” 

La propuesta fue de un Comisario socialista  
por iniciativa del gobierno socialista británico. 
El PP votó en contra y tumbó la propuesta. 

“En el PSOE estamos apoyando a los que más 
sufren: los trabajadores, las familias y las 
empresas” 

Con el PSOE, 4 millones de parados; cada 
mes, cierran 20.000 empresas y 60.000 
autónomos. 

“El PP quiere facilitar los despidos” El PP creó 5 millones de puestos de trabajo, 
con ZP, la cola de los 4 millones de parados 
llegaría desde Madrid a Moscú. 

“El PP quiere bajar las pensiones” El PP garantizó el poder adquisitivo de las 
pensiones por ley y creó el Fondo de Reserva, 
y Solbes quien dijo que había que contratar 
planes de pensiones privados por si acaso. 

 
 

 

11:30 Encuentro de Javier Arenas con simpatizantes en Jaén. 
13:15 Conferencia de Mariano Rajoy en el Círculo de Economía. Sitges 
17:30 Encuentro de Ramón Luis Valcárcel y  Soraya Sáenz de 

Santamaría con afiliados en Archena, Murcia. 
20:00 Acto público de Mariano Rajoy y Francisco Camps en Castellón. 
20:00 Mitin de Jaime Mayor Oreja y María Dolores de Cospedal en 

Talavera de la Reina (Toledo) 
20:00 Mitin de Esteban González Pons en Plasencia, Cáceres. 
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