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Hoy, durante la sesión de control 

Zapatero sigue mintiendo a los españoles 
 

 
10, febrero, 2010.- 

 

 Durante la sesión de control celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados, se han vertido tres falsedades tanto por el 
presidente del Gobierno como por la vicepresidenta primera:  

 
1. EL NIVEL DE DEUDA PÚBLICA SOBRE EL PIB ERA 

SUPERIOR  EN EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO DEL PP QUE 
AHORA (Rodríguez Zapatero) 

 
Es incorrecto 
 

Los datos de la IGAE para los años 2003 y 2004 y las estimaciones 
sobre deuda que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el Programa de 
Estabilidad 2009-2013, contradicen las declaraciones del presidente 
Zapatero 
 
Deuda/PIB de las AAPP 
 
2003   2004   2009   2010 
48,74%  46,21%  55,2%  65,9% 
 
 

2. EL COSTE DE LA DEUDA ERA SUPERIOR EN FEBRERO DE 
2004 QUE AHORA (Rodríguez Zapatero) 

 
Es incorrecto 
 

El tipo de interés nominal1

 

 del bono a 10 años en el año 2004  fue del 
3,91%, mientras que en el año 2009 fue del 3,92%. 

Si tenemos en cuenta la inflación media de los dos años, para calcular el 
coste real de la deuda, el tipo de interés real del bono a 10 años en 
el año 2004 fue del 0,91% mientras que en 2009 fue del 4,22%. 
 

                                                        
1 Tipo medio ponderado en el mercado primario. Fuente: Banco de España 
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Haciendo el mismo análisis para el mercado secundario, el tipo de interés 
nominal del bono a 10 años fue en el año 2004 del 4,10% mientras que 
en 2009 fue del 3,97%. En términos reales, el coste del bono a 10 años 
en 2004 fue del 1,10% mientras que en 2009 fue del 4,27%. La 
conclusión es la misma. 
 

3. EL GOBIERNO DEL PP TRATÓ DE PRIVATIZAR LAS    
PENSIONES (Teresa Fernández de la Vega) 

 
Es incorrecto 

 
El Gobierno del PP nunca trató de privatizar las pensiones, es más, en el 
año 1996 el PP se encontró  con la caja vacía y tuvo que recurrir a un 
pedir un crédito a las entidades privadas para poder pagar la extra de 
Navidad de las pensiones de diciembre. El PP creó un Fondo de Reserva 
de Garantía de las pensiones con el objetivo de que nunca tuviera 
problemas el sistema. Además el Gobierno del PP garantizó por ley que 
los pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo. 

 

 

 
 
 
  
 


