SÍNTESIS DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE ZAPATERO

12 de mayo de 2010

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PIDE UN ESFUERZO NACIONAL
PARA DEJAR ATRÁS LA CRISIS

El Gobierno ha adoptado el compromiso de acelerar la reducción del déficit inicialmente prevista,
asumiendo un recorte adicional de medio punto del PIB este mismo año, algo más de 5.000 M€,
y de un punto en 2011, 10.000 M€.

y
y
y

Q

Significa pasar, en tan solo dos años, de un déficit del 11,2 al 6.
Significa reducir, en tan sólo dos años, 5,2 puntos de déficit.
Significa cumplir, en tan sólo dos años, dos terceras partes de
nuestro compromiso para cuatro años.

No es fácil para el
Gobierno aprobar
las nuevas
medidas
anunciadas hoy,
pero son
necesarias.

PETICIÓN DE ESFUERZO A TODOS
y
y
y

A la sociedad española
A los ciudadanos.
A las administraciones públicas.

“Un esfuerzo nacional,

colectivo. Y
también equitativo y justificado por su
distribución y por el fin que perseguimos
con él”.
Presidente Zapatero

Q

EFECTO DE LAS MEDIDAS

1.

Las medidas suponen un volumen de reducción de gasto de 15.000

2.

Son equitativas, porque dosifican
favorecidas

3.

Y contribuirán a sanear las arcas públicas, afectando lo menos posible a la inversión,
para hacer posible seguir conciliando la reducción del déficit con la
recuperación.

M€.

el esfuerzo, siendo mayor en las capas más

 Todos

debemos ser conscientes de que la reducción de la demanda afectará
transitoriamente al crecimiento.

 Y eso

va a suponer, según ha anunciado el Presidente que el crecimiento para el
año que viene sea unas décimas inferior al previsto inicialmente por el Gobierno.

“Por

ello mismo, puedo asegurar que se mantendrán efectivas, y no serán
afectadas por este esfuerzo de reducción de gasto, las acciones ya en marcha

para impulsar la recuperación”.
y
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Y ha afirmado también que se continuará trabajando en las 3 reformas cuyo
proceso se ha iniciado ya:
reforma laboral, revisión del Pacto de Toledo y
reestructuración del sistema financiero.
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¿POR QUÉ AHORA QUE EMPIEZA LA RECUPERACIÓN EL GOBIERNO
PIDE SACRIFICIOS?
Porque lo necesitamos para:

y

Cumplir nuestros compromisos europeos

y

Reforzar la confianza en nuestra economía y que esta llegue a los inversores

y

Q

Poder seguir fortaleciendo el sistema productivo y preservar el estado de
bienestar.

MENSAJE A LOS CIUDADANOS
El Presidente ha dicho que, pese a que los ciudadanos son los que nada han tenido
que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis son, ahora, los que
mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir sus efectos,
porque:

“Sois la columna que sujeta al país. Sois los que cargáis con su peso. Los que
garantizáis el presente y el futuro de nuestra sociedad, sus posibilidades de
crecimiento, de bienestar, de éxito. Los que dependéis de vuestro propio trabajo, de
vuestro afán emprendedor, de las rentas públicas que os habéis ganado con los años”.

Q

LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El Presidente del Gobierno ha apelado a la responsabilidad, al esfuerzo y al compromiso de
todos los partidos políticos.

“Es una tarea en la que todos deberíamos implicarnos. Nos lo exige el bienestar de toda
la sociedad. A todos les pido colaboración. Es un proyecto nacional que a todos nos
concierne. Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos a este esfuerzo colectivo”.

Q

LAS MEDIDAS DE HOY NO SON UN NUEVO PLAN
El Presidente ha destacado que las medidas anunciadas hoy son para acelerar la
reducción del déficit aún más.
No son un nuevo Plan. Mantenemos el esfuerzo de austeridad que aprobamos en el mes
de enero. El objetivo no ha variado: sigue siendo reducir al 3% el déficit de aquí a 2013. y
ha recordado algunas de las medidas del Plan vigente que ya se están aplicando :

y
y
y
y
y
y
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Reducción del gasto público del 4%, 7.500 M€ (0,7% del PIB), en el Presupuesto
para 2010
Un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 M€ (0,5% del PIB), que afectó a todos los
Ministerios.
Un plan de racionalización del gasto farmacéutico, por importe de 1.500 M€ (0,15%
del PIB).
Una reducción de la Oferta de Empleo Público, con un ahorro de 300 M€.
Una subida de la imposición sobre las rentas del capital, que ha entrado en vigor en
enero y una subida del IVA, a partir de julio.
Una racionalización del Sector público estatal y de reducción de altos cargos.

