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Zapatero se ha convertido en el principal 

problema de la economía española 
 
Mariano Rajoy: "el primer problema de la economía española hoy se 

llama desconfianza. Y es Zapatero la principal fuente de esa 
desconfianza”. 

 

Apoyar unas medidas equivocadas y mantener a quien se obstina en su 
error es condenar a los españoles a sufrir una crisis peor y más larga. 

 
La mayor muestra de responsabilidad política en estos momentos sería 

librar a España del gobierno de Zapatero. 
 

Zapatero no se atrevió a defender personalmente en el Congreso el 
mayor recorte social de la historia de la democracia española. 

 
 Soraya Saenz de Santamaría: “Zapatero no quiere dar la cara ante tantos 

españoles, pensionistas y funcionarios que se ven obligados a soportar 
sobre sus pensiones y nóminas los excesos del despilfarro del Gobierno 

socialista”. 
  

 "Ha sido un acto de cobardía y quien está seguro de sus decisiones tiene 

que defenderlas. Pero Zapatero no tiene ni autoridad ni liderazgo para 
hacerlo". 

 
El gobierno socialista se quedó solo en el Congreso con su “decretazo” 

contra los pensionistas y los funcionarios: todos los grupos votaron en 
contra, excepto CiU, UPN y CC que se abstuvieron. 

 
 

Zapatero se salva gracias al tránsfuga de UPN 
elegido con las siglas del PP 

 

UPN estafa a sus electores y salva con su abstención a Zapatero, 
permitiendo, una vez más, que continúe la crítica situación económica 

y social en España. 

 “El escaño de UPN en el Congreso se obtuvo en una candidatura asociada al 
PP, y por tanto, sus electores no eligieron a su diputado para que actuara 

en auxilio permanente de Zapatero”, Santiago Cervera. 
 El diputado de UPN permitió también que Zapatero aprobara el presupuesto 

de este año que ahora ha tenido que modificar. 
 

El diputado tránsfuga de UPN vuelve a ser el más fiel aliado de 
Zapatero. 


