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Los récords de la política antisocial del 

gobierno de Zapatero 

PENSIONES: 
Es el primer gobierno de la democracia que ha recortado las pensiones, 

al congelarlas mientras sube la inflación. 
 

Ha recortado un 20% las pensiones futuras al aumentar la edad y el 
cómputo de años de la jubilación. 
 Han impuesto la jubilación a los 67 años, primero y a los 69 en 2050. 

 El cómputo para la cuantía de la pensión pasa de 15 a 25 años. 
 

PARO: 
Ha provocado que casi 5 millones de españoles se queden sin trabajo. 
 2 millones llevan ya más de un año sin encontrar empleo. 

 Más de un millón ya no reciben ninguna prestación. 
 

POBREZA: 
Ha creado una nueva bolsa de pobreza en España  
 Un millón y medio de familias que no tienen ningún ingreso. 

 Actualmente, más de 9 millones de hogares sobreviven con menos de 6.000 
euros al año, una cifra récord según denuncia Cáritas. 

 El índice de exclusión social ha crecido más de un 13% en dos años. 
 
Desde que Zapatero es presidente ha subido la luz un 60%  

 
Ha subido los impuestos a los más necesitados 

 La subida del IVA y de otros impuestos indirectos no tienen en cuenta la 
renta, por lo que afectan más a las rentas más bajas. 

 Ha subido los impuestos a las cartillas de ahorro. 
 
MUJER 

 Ha suprimido la ayuda del cheque bebé y recortado el presupuesto de 
conciliación 

 Se niega a la ampliación del permiso paternidad para homologarnos con 
Europa. 

 España es el país de la UE con el paro femenino más alto, que crece al doble 

de ritmo que el masculino. Ya superan los 2 millones. 

 El 2010 murieron 71 mujeres por violencia de género, más que nunca. 

 

JÓVENES 
Han roto el futuro de toda una generación de jóvenes condenada al paro 

y a los contratos basura. 
 Hay casi un millón de jóvenes parados en España, según la Unión Europea. 
 Tres de cada diez jóvenes no acaban sus estudios mínimos. 

 700.000 jóvenes ni estudian ni trabajan 
 

SANIDAD: 
Pone en peligro la sanidad pública con una deuda de 15.000 millones 
 En vez de solucionarlo, se plantea el copago sanitario 

 Han recortado más de un 8% el presupuesto 
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VIVIENDA: 
Ha provocado que 2.000 familias se queden sin vivienda cada semana 
 Desde que empezó la crisis, casi 300.000 familias han visto embargada su 

vivienda. 
 Sólo en 2010, fueron más de 100.000 las viviendas embargadas. 

 Ha suprimido las ayudas para adquisición de viviendas. 
 

AUTÓNOMOS 

Desde que empezó la crisis hay 300.000 autónomos menos. 
 El año pasado, España perdió más de 5.000 autónomos al mes: el equivalente 

al cierre de una multinacional cada mes. 
Ha machacado a los autónomos y pequeños empresarios 

 La subida del IVA ha perjudicado al pequeño comercio y a los autónomos. 
 Los autónomos deberán cotizar casi 12.000 euros más al año para cobrar la 

pensión completa. 

 

RECORTES PRESUPUESTARIOS EN POLÍTICA SOCIAL 

Han aprobado los Presupuestos Generales con los mayores recortes 

sociales de la historia: 

 Sanidad: recorta un 8,2%. 

 Servicios Sociales: recorta un 8,1%  

 Educación: reduce un 8%  

 Vivienda: recorta casi un 20% el presupuesto, suprimiendo las ayudas 

 Fomento del empleo: recorta un 5,5%  

 

El gobierno socialista reduce a la mitad las subvenciones para 
programas dirigidos a la infancia con mayor riesgo de exclusión y en un 
40% la aportación a programas para las personas con discapacidad. 

 

Ha dilapidado la mayor parte del presupuesto social en una Ley de 

Dependencia que no podrá cumplir sus objetivos: 

 La medida social “estrella” de Zapatero se apaga por el recorte: un 5,2%. 

 

Pone en riesgo los servicios públicos esenciales al no dar la financiación 

necesaria a los ayuntamientos y comunidades autónomas. 

 Han recortado drásticamente a las autonomías las aportaciones para 

programas sociales: 12 millones menos para asistencia social en 2011 

 El gobierno socialista exige ya el dinero que su improvisación les adelantó; les  

recorta el presupuesto y les impide acceder al crédito. 

OBRA SOCIAL 

Tras 150 años, la reforma del gobierno socialista supondrá el fin de la 

Obra Social de las Cajas y el peligro para más de 20.000 empleados. 

POLÍTICA EXTERIOR 

Zapatero ha dado de lado a los ciudadanos más débiles oprimidos por 
regímenes no democráticos: el pueblo saharaui, los disidentes cubanos y los 
ciudadanos venezolanos. 


