
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE I.U.ARAGÓN ANTE LOS NUEVOS 

RECORTES APROBADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL DIA     

13-7-12 

 

El Gobierno, tras haberlo presentado en el Congreso el pasado miércoles, a las 

CC.AA. ayer mismo, ha decidido un nuevo paquete de medidas económicas que 

han sido aprobadas hoy en un Consejo de Ministros presidido por el Rey. 

Estas nuevas medidas atacan a los parados y paradas recortando del 60% al 

50%, a partir del sexto mes, la prestación, adelanta el cumplimiento del 

‘pensionazo’,  dinamita las prestaciones y obligaciones de la ley de Autonomía 

Personal (Dependencia), quita salario a los empleados públicos, elimina a los 

liberados sindicales, interviene Ayuntamientos potenciando las Diputaciones 

Provinciales y quiere quitar concejales y concejalas en un golpe a la democracia 

representativa ya que ello va a significar restar pluralidad en los 

Ayuntamientos, potenciar el bipartidismo y dificultar la representatividad de las 

fuerzas políticas que, como consecuencia del injusto sistema electoral, son 

minoritarias. 

El PP y su Gobierno, con la complicidad del rey, se alía nuevamente con la 

patronal y bajan dos puntos en dos años a la Seguridad Social, y eso tiene dos 

efectos inmediatos: uno, que pone en peligro las pensiones de este país y, el 

segundo, que es un trasvase más de rentas de la parte de los salarios a la del 

sector empresarial; es decir, a los beneficios del capital. Todas las medidas que 

está adoptando el PP, además de no figurar en su programa electoral, lo que 

hacen es provocar más sufrimiento a mucha gente. Según la lógica del PP 

buscan calmar a los mercados y a los especuladores financieros, pero no lo 

consiguen y sigue aumentando la prima de riesgo. Pagamos más intereses que 



 

 

nunca por la deuda de los bancos y el objetivo declarado por el PP es seguir 

obedientemente la política neoliberal que dinamita el pacto social alcanzado. 

Aunque los recortes solo crean más recesión, más precariedad, más paro y más 

pobreza, Rajoy y el PP siguen ejecutando con dureza inusitada la política que 

imponen los mercados. 

El PP está cometiendo un auténtico delito contra el Estado. Sitúa a nuestro país 

en un estado de excepción democrática que, como en los mejores tiempos de la 

dictadura, impone sus decisiones por Decreto, sin siquiera debate 

parlamentario, y utiliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad para reprimir las 

movilizaciones y las manifestaciones ciudadanas que se oponen a estas 

políticas de recortes. 

No sólo hay que pagar una crisis que no hemos creado la mayoría sino que nos 

endeudamos para pagar la irresponsabilidad de los banqueros.. Para ello 

aumentará ostensiblemente la deuda de nuestro país, que habrá que devolver 

con intereses especulativos. A cambio de este rescate  nos exigen en paralelo 

condiciones muy rigurosas, nos intervienen, aunque el PP se empeñe en 

negarlo. 

La política neoliberal que sigue el PP impone una nueva subida del IVA. Un 

auténtico disparate porque la subida del IVA afecta fundamentalmente a 

trabajadores, trabajadoras, pensionistas y parados y retra el consumo. El IVA 

es el más injusto de los impuestos  ya que, al ser un impuesto indirecto no 

tiene progresividad y hace que, proporcionalmente, paguen más pagan 

proporcionalmente los que menos renta tienen. Y lo sube un gobierno que 

ampara y promueve el delito fiscal a través de una impresentable amnistía, 

ampliada y suavizada a petición de los defraudadores, que es injusta, ineficaz e 

inmoral. El rescate al que el PP nos ha llevado rompe el pacto social y 

constitucional, limita nuestra soberanía y, por tanto, la democracia. Se quitan 

competencias al Gobierno para traspasarlas a un Banco de España en libertad 

vigilado por un órgano como el Banco Central Europeo, que carece de cualquier 



 

 

control democrático. Esa pérdida de soberanía nos impone, también,  la 

profundización y aplicación de una reforma laboral,  que tiene como exclusiva 

finalidad reducir los costes salariales, convertir a nuestros trabajadores y 

trabajadoras en mano de obra precarizada, sin derechos, con empleo basura y 

única y exclusivamente al servicio de la productividad. Una reforma que no solo 

no va a generar empleo, sino que provocará pérdidas de cientos de miles de 

puestos de trabajo. 

Una parte fundamental de lo que está haciendo el PP no estaba en su 

programa. Está en el Plan Nacional de Reformas del Partido Popular que no 

acompañó la campaña del Partido Popular.  El PP vulnera un contrato que ha 

establecido con sus electores. Debe dimitir. Un gobierno que miente, que 

incumple su programa electoral y que reconoce abiertamente que va a seguir 

incumpliéndolo y utilizando su mayoría absoluta, ganada engañosamente, debe 

dimitir. 

El PP se empeña en seguir un proyecto europeo injusto meramente económico 

y monetarista y nada social. Está decidido a imponer unas férreas medidas por 

disciplina a la política de austeridad y recorte que impone la UE y abandona la 

convergencia social y la participación democrática. Obliga a la ciudadanía a 

hacerse cargo del rescate bancario pero los recortes sólo se aplican a quienes 

no han causado la crisis. Permite, y es otro motivo para pedir su dimisión, que 

gobierne el Banco Central Europeo que no hemos elegido democráticamente. 

Por ello, también, ejerce una tutela indigna y antidemocrática sobre las 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. En vez de apoyar el municipalismo 

responsabiliza a los Ayuntamientos de la crisis, les ahoga económicamente y 

les retira competencias para llevarlas a las Diputaciones Provinciales que son 

instituciones decimonónicas reforzadas por el franquismo, nada transparentes y 

obsoletas.  

Nuestra reclamación es clara y contundente. El PP tiene la obligación de 

explicar exactamente por qué no puede, o no quiere, cumplir con su programa. 



 

 

Rajoy, y su Gobierno, igual que aquí Rudi, deben someter estas medidas a un 

referéndum porque estamos en un estado de excepción social y económica en 

nuestro país. Debe igualmente el Gobierno, dimitir por la incapacidad 

demostrada para gestionar la dura situación económica que tenemos.  

Izquierda Unida va a ejercer la rebeldía. Va a acompañar a las movilizaciones 

ciudadanas y vamos a apostar en las instituciones por reclamar derechos, por 

reclamar alternativas justas, por proponer salidas sociales para la crisis y, 

llegado el caso, por ser insumisos ante políticas claramente antisociales. 

Nosotros vamos a apelar a la ciudadanía, a las trabajadoras y a los 

trabajadores para combatir las medidas que el PP impone. Llamamos a la 

ciudadanía a la movilización en defensa de sus derechos y del Estado del 

bienestar. Mandatamos a nuestros cargos públicos y orgánicos, así como a 

nuestras asambleas y a toda nuestra militancia a movilizarse, a converger con 

todas las movilizaciones ciudadanas, sociales, y sindicales. Hacemos un 

llamamiento a la lucha unitaria porque la agresión es a toda la ciudadanía, a 

toda la clase trabajadora, a todo el estado social y a eso hay que responder 

unitariamente. 

¡¡Esto no es una crisis. Es una Estafa¡¡ 

 


