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Dos años de las elecciones generales 

El Bienio de la Mentira 
Zapatero llegó al gobierno con una mentira –que no había crisis-, 
siguió con un engaño –que estábamos mejor preparados que el resto- 
y se mantiene ahora con una fantasía: que la crisis pasará sola. 
 
El PSOE eliminó de su web la sección de LOGROS DE LA LEGISLATURA, 
hace ya muchos meses, ante la dificultad por encontrar algún logro 
que ofrecer a los españoles. 
 
La mala gestión de Zapatero ha sumido a España en su más grave 
crisis económica, social e institucional: 
• Su política antieconómica retiene a España como la única gran economía 

europea en recesión, con un déficit galopante y una deuda pública 
insostenible.  

• Su política antisocial ha provocado más de 4 millones de parados y más 
de 1 millón de familias sin ingresos de ningún tipo. Casi la mitad de los 
jóvenes que buscan empleo no lo encuentran. 

• Su politización de las instituciones ha causado: 
o la primera huelga de jueces de la historia y la dimisión de un Ministro 

de Justicia 
o la protesta de la policía por el chivatazo a ETA 
o la utilización de la Fiscalía General para perseguir a la oposición. 
o La utilización de las Cámaras de Comercio para una campaña 

publicitaria “institucional” sin precedentes. 
 
El gobierno socialista no sabe dónde va ni es capaz de acometer las 
reformas que necesita España. 
• Tras dos años de crisis no ha sido capaz de empezar la reforma laboral, la 

reforma financiera, la reforma educativa ni la reforma de la Administración. 
 
Zapatero se gasta el dinero de los españoles para mantenerse en el 
poder. 
• Lo único que ha hecho Zapatero es gastar en planes ineficaces pero 

propagandísticos, endeudarse hipotecando el futuro y aumentar el déficit y 
el número de altos cargos subiendo los impuestos. 

 
El descrédito de Zapatero ha desgastado la imagen de España. 
• Nos sale más caro colocar la deuda española en los mercados. 
• Zapatero lidera el compromiso con los regímenes de Castro y de Chávez. 
 
España no puede sufrir dos años más de paro, mentiras y despilfarro. 
Si el gobierno socialista no puede gobernar, debe convocar elecciones 

para que los españoles decidan cómo salir de la crisis. 


