
 
N° 321 

miércoles, 14 de julio de 2010 

Especial Intervención Zapatero 

 

 

 ZP certifica su proyecto agotado 
 

La intervención de Zapatero es el certificado de defunción de un proyecto 
agotado que ha generado 4,5 millones de parados y los mayores recortes 

sociales de la historia 
 

Las claves de la intervención de Zapatero: 

1. Los españoles han comprobado el síndrome de la Moncloa de quien lleva 
años evitando cualquier contacto con la realidad. Resulta muy preocupante 
que Zapatero todavía siga viendo brotes en la economía. 

2. Una vez que Zapatero ha dilapidado la herencia económica recibida, ya no 
es capaz de proponer ninguna acción de gobierno. 

3. Ha sido un discurso vacío de contenido y sin ninguna referencia a 
temas importantes como: presidencia de la Unión Europa, igualdad, 
dependencia, lucha contra la violencia de género… 

4. Zapatero se instala en la insumisión constitucional: en lugar de 
acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 
Cataluña pretende ahora situarse fuera del estado de derecho con cambios 
legales contrarios al TC. 

 
¿Qué se puede esperar de un presidente del gobierno que…?  
 

• Amenaza con aumentar la vida laboral a 67 años negando que tenga que ver 
con la crisis. La solución no pasa por obligar a los 150.000 trabajadores que se 
jubilan anualmente a trabajar dos años más, sino a permitir que los 4 millones y 
medio de trabajadores tengan empleo. 
• Considera un éxito que los desterrados de la dictadura cubana “disfruten en 
nuestro suelo su propia libertad” tras estar encarcelados 7 años por sus ideas 
políticas. 
• Se alegra de un crecimiento del +0,1% del PIB tras dos años de caídas. 
• Presume de reducir la criminalidad cuando ha censurado las estadísticas de 
criminalidad. 
• Argumenta que dilapidar 8.500 millones de euros en el Plan E: “permitió evitar la 
pérdida de 800.000 puestos de trabajo”. Durante el Plan E se destruyeron 600.000 
empleos en el sector de la construcción.  
• Reconoce que hay más de 800.000 parados sin cobertura de desempleo y la 
única medida que propone es la supresión de las bonificaciones a la contratación 
indefinida. 
• Argumenta que el recorte de empleo de sueldo de los empleados públicos es 
necesario para mantener prestaciones sociales. 
• Fundamenta en el coche eléctrico el cambio de modelo de crecimiento. 
• Ve positivo que las PYME´s hayan reducido su financiación a un décimo. 
• Considera un logro que el Estado tenga que destinar 35.000 millones de euros a 
pagar prestaciones de desempleo. 
• Centra su único logro en educación en el incremento de alumnos en Formación 
Profesional. Omite referencia alguna sobre el 45% de paro juvenil. 


