
#LoQueEspañaNecesita

PASEN Y VEAN…
Un paseo por las mentiras del PP
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“El concepto de burbuja inmobiliaria 
es una especulación de la oposición”

Cristóbal Montoro, actual Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
(El Mundo, 2 de octubre de 2003).



“No hay 
burbuja 

inmobiliaria”
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inmobiliaria”
Luis de Guindos, actual Ministro de 

Economía y Competitividad          
(ABC, 2 de noviembre de 2003).



“Nunca se ha salido de 
una crisis  subiendo 
impuestos”
María Dolores de Cospedal, septiembre de 2009.

“Subir impuestos me parece un disparate”
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“Subir impuestos me parece un disparate”
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, verano del 2009.

“Es vergonzoso que planteen subir 
impuestos”
Soraya Saénz de Santamaría, actual Vicepresidenta del 
gobierno, agosto de 2010.



“Este partido se opondrá a cualquier 
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“Este partido se opondrá a cualquier 
nueva subida de impuestos que 

demagógicamente plantee el gobierno 
de España”

Mariano Rajoy, 11 de julio de 2009.
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“Ya no estamos en campaña; es 
momento de decir lo que de 

verdad pensamos”
Jesús Aguirre, Portavoz del PP en el Senado



“Los trabajadores 
que estén 
tranquilos, que 
aquí está el PP 
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aquí está el PP 
para defenderles”
María Dolores de Cospedal en la 
Escuela de Verano del Partido 
Popular catalán.



“El problema económico de 
España no se soluciona con 

el abaratamiento del despido”
Cristóbal Montoro, junio del 2010.
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“Lo que necesita España no es 
facilitar el despido, no es fomentar 

la salida, sino la entrada”
Soraya Sáenz de Santamaría, junio de 2011.
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“(Los del PSOE) 
Son maestros en 
decir una cosa y decir una cosa y 
hacer la contraria”

Mariano Rajoy, noviembre de 2011.



“Le voy a meter tijera a todo, 
salvo a las pensiones públicas, 
la sanidad y la educación”
Mariano Rajoy, noviembre de 2011.
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Mariano Rajoy, noviembre de 2011.
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“Si gana Rubalcaba subirán 
impuestos, si gana Rajoy bajarán”

Soraya Sáenz de Santamaría, 2011. 



Descubre todas las mentiras 
del PP y las alternativas a su 
política de recortes en 

LO QUE ESPAÑA NECESITA

DESCÁRGATE EL LIBRO 
GRATIS EN ESTE LINK

SI TÚ TAMBIÉN 
ESTÁS INDIGNADO 
Y TE SIENTES 
ESTAFADO 
¡COMPÁRTELO!
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Algunas de las propuestas expuestas en el libro:

“Que los partidos políticos estén sometidos a un rígido sistema de rendición de 
cuentas”

“Dificultar que quienes han ejercido responsabilidades públicas traspasen sus 
relaciones y conocimientos al servicio del interés privado”

“Más gasto público y privado para que las empresas puedan contratar a más 
trabajadores”

“Combatir el enorme fraude fiscal, que en sus ¾ partes se concentra en las 
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“Combatir el enorme fraude fiscal, que en sus ¾ partes se concentra en las 
grandes fortunas”

“Incrementar el gasto social dedicado a las familias”

“Imponer un régimen de completa transparencia contable para detectar 
engaños en la banca”

“Dejar caer a los bancos que estén quebrados como consecuencia de su mala 
gestión”

¡GRACIAS!


