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El PSOE sube los impuestos a las rentas del 

trabajo mientras mantiene el despilfarro 

El gobierno socialista de Extremadura anuncia una subida del IRPF 
mientras mantiene 1.637 coches oficiales. 

 Sólo la vicepresidenta primera tiene asignados once coches. 
 El gobierno socialista de Extremadura se gasta medio millón de euros al 

mes en propaganda. 

 Desde que es presidente,  Fernández Vara ha creado cinco entes públicos y 
cuatro empresas públicas más. 

 
El gobierno socialista de Andalucía mantiene 341 entes públicos que 

gastan más de 5.000 millones de euros anuales. 
 El número de organismos ha crecido el doble que en el resto de España. 

 El gobierno socialista es el más observador de España: mantiene 35 
Observatorios. 

 Desde que empezó la crisis, el actual gobierno socialista de Andalucía ha 
gastado 3.700 millones de euros más de lo presupuestado en gasto 

corriente. Por contraste, han reducido las inversiones en 2.300 millones €.  
 

El gobierno socialista andaluz mantiene el despilfarro en coches 
oficiales y altos cargos. 

 La Junta socialista mantiene 28 delegados de consejerías, empresas 

públicas y organismos autónomos por cada provincia andaluza. 
 La mitad de los 22 altos cargos que recortó Griñán han sido recolocados en 

menos de un mes. 
 

Sevilla posee el mayor número de coches oficiales por metro cuadrado 
del mundo: mantiene 300 vehículos oficiales cuyo valor oscila entre los 

60.000 y los 80.000 euros, según El Mundo. 
 

El presidente socialista de Andalucía ocultó la 
subida de impuestos a todos los andaluces 

Griñán mintió en la Cámara Autonómica al ocultar que subirá los 

impuestos al 100% de los andaluces, y no sólo a los de rentas altas. 
 

La Consejería de Economía establece nuevos límites de renta para 

acceder a deducciones en el tramo autonómico en el IRPF. El 
impuestazo afectará a los beneficiarios de ayudas familiares, a los ahorradores 

andaluces con depósitos bancarios y a los consumidores  de bolsas de plástico. 
 

El PP exige que se celebre de nuevo el Debate sobre el Estado de la 
Comunidad tras haberse desvelado el "fraude del impuestazo". 


