
LOS RECORTES DEL PP 

El Estado del Bienestar ha sufrido un RECORTE drástico en las 
comunidades y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular desde el 
pasado mes de mayo. También lo están sufriendo otras comunidades 
autónomas como Galicia en la que el PP lleva más tiempo en el Gobierno. 

Educación, sanidad y dependencia son las políticas sociales que más han 
sufrido los recortes del PP. 

La crisis y la “herencia recibida” son los paraguas con los que Rajoy y sus 
dirigentes justifican la liquidación del Estado del Bienestar. 

Esta actitud demuestra dos cosas: 

A) Que el PP no sabe gobernar si no es con la tijera en la mano. 
Gobierna para los más fuertes sin pensar en los más débiles. 
 

• Los socialistas hemos gobernado durante estos años de 
crisis sin recortar prestaciones, tomando decisiones 
impopulares, pero necesarias que han evitado males mayores. 
Pensando en lo que necesitaba el país y no el PSOE.  

Si el PP no sabe gobernar sin desguazar el 
Estado del Bienestar, que lo diga alto y claro 

 
B) El PP miente a los españoles. Decían tener soluciones y 

usaban el argumento demagógico de que todo se podía 
arreglar quitando asesores y coches oficiales.  
 

• Hemos pasado del “puedo arreglar la economía en dos 
años”, al “no existen varitas mágicas”. El giro copernicano 
del discurso de Rajoy es más que curioso. 
 

• Su prioridad no es salir  todos  juntos de un modo solidario, sino que 
cada uno se las componga.  

 
• La realidad es que pese a que los dirigentes del PP dicen que no 

harán recortes en el Estado del bienestar, su tijeretazo social 
afecta ya a las personas más débiles de la sociedad y con menos 
recursos económicos; especialmente a ancianos y parados. 
 

• Algunos gobiernos del PP, como el de Madrid, con Esperanza 
Aguirre, o el de Murcia, con Ramón Luis Valcárcel, apuestan 
claramente por el copago en sanidad o justicia, o cuestionan la 
gratuidad  de la educación pública. 
 
 



• De la crisis no se sale igual por la derecha que por la 
izquierda. Las salidas son también ideológicas.  
 

• El PSOE busca una salida con una sociedad 
cohesionada, sin dejar atrás a nadie y sin desproteger a los 
más débiles.  
 

• La del PP es la del “sálvese quien pueda”. 

• El PP falsea además la realidad cuando dice que no subirá 
los impuestos.  
 

• Los socialistas apostamos por un sistema fiscal que sirva para 
aportar recursos a las políticas públicas, y que persigue 
garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. 
Por eso, dependiendo del ciclo, las políticas fiscales de los 
socialistas han sido unas u otras. Y por eso es lógico que haya 
diferentes enfoques según sean las necesidades y la capacidad 
fiscal de cada segmento de población en cada momento. 

 
• En realidad el PP no tiene una política fiscal, tiene un 

“mantra”, una cantinela, un estribillo, basado en una supuesta 
bajada de impuestos con independencia de cuál sea la 
coyuntura económica de cada momento.  

 
• No son tiempos para experimentos. Lo que ahora son 

insinuaciones y globos sonda del PP, van a ser la política de un 
futuro cercano de lamentaciones si no lo evitamos.  

 
• Son tiempos para la experiencia. Rubalcaba representa 

mejor que nadie esa cualidad Queremos experiencia, 
especialmente en estos tiempos revueltos. Queremos líderes 
capaces de acuerdos y consensos tranquilizadores. 
 

Los últimos avisos de recortes sociales del PP…  

Montoro (27,9.2011) pide “bajar a la tierra” y “ser mucho más 
realistas en la fijación de los salarios”. Apuesta por equilibrar las 
necesidades de las empresas y el poder adquisitivo de los 
trabajadores. 

Rajoy (26.9.2011) no precisa qué hará con los sueldos de los 
funcionarios ni con las pensiones. 

…y de recorte de derechos y libertades individuales 

Ana Pastor (26.9.2011) dice que un Gobierno del PP derogará la ley 
del aborto. 



Cospedal (27,9.2011)  Suscribe las palabras de Ana Pastor y 
confirma que el PP derogará la Ley del Aborto. 

Mariano Rajoy (19.9.2011) se muestra partidario de modificar el 
nombre de matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. 
En Octubre de 2010 declaró en El País, que derogaría esta ley aunque 
fuese avalada por el TC. 

EN RESUMEN 
 El PP SI recorta derechos y políticas sociales. 

 Lo hace mientras dice lo contrario. Ninguno de estos recortes estaba 
en los programas electorales que los ciudadanos votaron en mayo. 

 No sabe gobernar si no es con la tijera y su incapacidad la pagan los 
más débiles de la sociedad 

 El PP está aplazando el verdadero tijeretazo hasta después de las 
elecciones. No quiere que la impopularidad de sus medidas empañe la 
campaña de Rajoy…… 

ANEXO LISTADO DE RECORTES POR COMUNIDADES EN 
DOCUMENTO APARTE  


