
 

 

 

N° 232 
viernes, 12 de marzo de 2010 

 

 

XVI Intermunicipal en Logroño 

Zapatero divide a los españoles 

“Zapatero ha basado su presidencia en romper los consensos básicos” 

(María Dolores de Cospedal): 

 Impulsa las reformas estatutarias sin contar con la oposición. 

 Suprime el Plan Hidrológico Nacional 
 Rompe el Pacto Antiterrorista para negociar con ETA. 

 Deroga la única ley educativa del PP antes de que pudiera entrar en vigor. 

 Aprueba el aborto libre sin llevarlo en el programa electoral, sin consenso 
político y en contra de la sociedad española. 

 Nombra, sin consenso, a los cargos institucionales: el director del CNI, el 
gobernador del banco de España… 

 
Tras seis años de Zapatero se han acentuado las desigualdades entre 

los españoles: 
 La mayoría de los jóvenes están en paro o con empleos precarios. 

 El desempleo se ceba en los trabajadores con contratos temporales. 
 No hay unidad de mercado entre las distintas Comunidades Autónomas. 

 Los estudiantes de cada Autonomía siguen distintos programas y diferentes 
contenidos. 

 No hay una política de convivencia entre las lenguas oficiales. 
 

Zapatero sólo ha conseguido la igualdad en el desempleo, el fracaso 

escolar y la subida de impuestos. 
 Retrocedemos en el ranking de igualdad entre hombres y mujeres. 

 España encabeza el fracaso escolar en Europa con una tasa del 30% 
 Zapatero sube el IVA: el impuesto que más castiga a las rentas bajas. 

 
 

Europa critica la falta de reformas de Zapatero 
 

El Banco Central Europeo (BCE) criticó al gobierno socialista por no 
tomar medidas concretas para reducir el déficit público:  

 El BCE advirtió que si no se hacen las reformas estructurales y de 
austeridad de gasto necesarias, España saldrá más tarde de la crisis. 

 
La OCDE dice que España e Irlanda serán los más perjudicados por la 

crisis económica: 
 Reprocha a Zapatero no haber tomado medidas de fondo en la reforma 

laboral y la educación 

La subida del IVA retrasará la recuperación económica y repercutirá 

directamente en los consumidores 


