infojoven sobre…
#DefiendeTuPueblo
El PP siempre ha presumido de salvapatrias, pero los
recortes sí que amenazan con romper España: por lo social,
por lo económico, por lo territorial y, con el caso Bárcenas,
por lo político y lo institucional.
Los principales
perjudicados

La ciudadanía pierde

Jóvenes: desempleo, exilio, recortes de becas, subidas de tasas
Mujeres: desempleo, desigualdad, regulación del aborto
Mayores: recortes en pensiones, sanidad, servicios sociales

Derechos: sociales, económicos, laborales
Calidad de vida
Servicios públicos: sanidad, educación, transporte

Las medidas que toma el PP
sólo conducen a

Generar exclusión social
Generar ruptura territorial
Generar ciudadanía de segunda

Los recortes empeoran la calidad de vida en los pueblos y
provocan una ruptura de la cohesión territorial
y el éxodo a las grandes ciudades.
¿Por qué el Partido Popular ataca al medio rural?
• Bajo la excusa económica, la derecha ha querido reducir la
democracia rural, eliminando ayuntamientos.
• En el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la derecha
quiere empezar por el medio rural, porque la prestación de
servicios en el mismo es más costosa.
• La degradación de servicios públicos que el PP impone en el medio
rural les permite dejar la puerta abierta a la privatización, con
unos servicios más concentrados y, por tanto, menos coste de
explotación.
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¿Cuáles son los recortes que más afectan al medio rural?
>> En educación:
La reducción de becas dificulta la igualdad de oportunidades en el medio rural para
acceder a una Universidad, al incrementar los costes para los estudiantes con
desplazamientos o teniéndose que trasladar a la ciudad.
• 85.000 becas menos entre 2012 y 2014.
• 21.000 universitarios menos.
La reducción de profesorado especialmente en el medio rural, con un cierre de
escuelas que conlleva peor calidad de vida y ruptura de la cohesión territorial.
• 22.600 profesores menos
El cierre de comedores rurales lleva a las personas que viven en el medio rural a tener
que desplazarse para llevar a sus hijos a clase, empeorando su calidad de vida.

>> En sanidad:
Con el cierre de centros de salud rurales, empeorando la calidad de vida y la
dependencia de las personas mayores de sus familias.
Con el cierre de centros de urgencia: incrementando la distancia entre los pueblos y la
atención de urgencias, poniendo en grave riesgo la salud de las personas del medio rural.
Con recortes en atención primaria y hospitalaria, comprometiendo la calidad de los
centros públicos mientras se beneficia a los privados, y reduciendo el acceso del medio
rural a una sanidad digna de proximidad.

>> En Dependencia:
Alejando las prestaciones sociales del medio rural, aumenta la dependencia de los
mayores de sus familiares, aumentando el gasto familiar en la persona dependiente y
eliminando las oportunidades de empleo en la familia al tener que dedicarse al cuidado de
los dependientes.

>> En transporte:
Con el cierre de líneas de Renfe, promoviendo el aislamiento del medio rural, la vuelta a
la España centralista y el uso del transporte privado y dificultando la comunicación con el
medio urbano, reduciendo oportunidades de empleo, de formación y de ocio.

>> En medio ambiente:
Con la reducción de plantillas y medios en extinción de incendios, poniendo en serio
peligro a las poblaciones del medio rural y a nuestro patrimonio natural.
Con la ley de Costas, el PP apuntala su apuesta por el ladrillo, no diversifica ni la
economía y promueve la especulación en los pequeños municipios costeros.
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