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Zapatero rechaza el plan de choque del PP para salir 

de la crisis sin castigar a los más débiles  

Mariano Rajoy ha propuesto un plan de choque a corto plazo con cinco 

medidas urgentes: 
 

1ª Reducir el déficit y la deuda pública. "No tirar el dinero público, no 
hipotecar el futuro, no endeudar al país y reducir el déficit público y controlar 

el gasto público para funcionar como un buen padre de familia". 

  
2ª. Reestructurar el sistema financiero para que vuelva el crédito 

porque sin crédito no hay inversión y sin inversión no hay empleo. 
  

3º. Reforma laboral. Se necesita un nuevo tipo de contrato que permita a los 
jóvenes ser contratados indefinidamente y ser fijos, porque ahora la 

indemnización por despido de la inmensa mayoría es cero. 
  

4ª. No subir los impuestos. Zapatero ha subido los impuestos especiales, el 
IRPF, los impuestos sobre el ahorro, ha pagado menos a muchos pensionistas 

y ahora pretende subir el IVA. “Hay una alternativa a subir los impuestos que 
es gastar menos y no subir los impuestos porque eso estimula la actividad y 

eso permite recaudar más”. Mariano Rajoy ha propuesto, además, un IVA 
súper reducido para el turismo, bares, restaurantes, hoteles y otros 

establecimientos. 

  
5ª. Resolver problemas de morosidad. Si hay un problema de morosidad y 

la gente no cobra y tiene que cerrar sus establecimientos. Hay que establecer 
que el ICO descuente las facturas que las administraciones tienen pendientes 

con sus proveedores.  
 

 

Moratinos incumple las bases de adjudicación de 

ayudas para premiar a una ONG socialista 

Exteriores pasa por alto las condiciones de asignación de fondos para 

organizaciones no gubernamentales y concede a la Fundación 
Solidaridad Internacional 30 millones para el período 2010-2013. 

 Los criterios de asignación de la Agencia Española de Cooperación 

establecen un máximo de 20 millones para los cuatro años y de 5 millones 
por año. La dotación para la ONG socialista supera ambos parámetros. 

 La fundación está claramente vinculada al PSOE y, de hecho, la propia Pajín 
ocupó el cargo de presidenta entre 2000 y 2004. 

 
La ONG socialista ha escalado en sólo dos años del puesto 14 al cinco 

en volumen de ayudas, por delante de Cruz Roja Española y Cáritas. 


