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LABOR DE OPOSICIÓN DEL PSOE EN 2012

EL PSOE HA PRESENTADO ALTERNATIVA A CADA
MEDIDA DEL GOBIERNO A LA QUE SE HA OPUESTO
El que ahora acaba ha sido un duro año de crisis.
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El quinto año casi de esta durísima crisis, que comenzó en 2008.
Y el primero de ellos que gestiona el Gobierno del PP, presidido por
Mariano Rajoy.

Sin razón, pero legítimamente –porque tiene
mayoría absoluta-, el Gobierno de Rajoy ha aplicado, sin consensuarlas con
nadie y en contra de todos, las políticas que ha considerado oportunas y
muchas medidas de enorme calado.

 POR

TANTO, TODAS ELLAS, ASÍ COMO SUS
RESULTADOS Y CONSECUENCIAS, SON DE SU
ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
Todo está ahora mucho peor que hace un año. Nadie
discute eso. Nada ha mejorado. Ni la economía ni el empleo.

RESULTADOS

EFECTOS

Este Gobierno ha llevado a España a la tasa de paro más
alta de su historia, ha quitado derechos a los trabajadores
y está triturando las grandes conquistas del Estado de
Bienestar impulsadas por los gobiernos del PSOE.

CONSECUENCIAS

Mucho sufrimiento para millones de ciudadanos y un
triste horizonte de desesperanza para la
inmensa mayoría de la población.

OPOSICIÓN EJERCIDA POR EL PSOE
EL PSOE se ha opuesto en Las Cortes, en los
Parlamentos autonómicos, en los
Ayuntamientos, en la calle y ante el Tribunal
Constitucional, a todas las medidas injustas,
ineficaces y antisociales que ha impuesto el
Gobierno del PP. Pero no se ha limitado a eso.

A cada medida a la que se
ha opuesto, ha presentado
una alternativa seria y
fundamentada

Y como partido responsable y con sentido de Estado, ha respaldado al Gobierno
de España en Europa, en defensa de los intereses de nuestro país.
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ALTERNATIVA A LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PP
LA PRINCIPAL PROPUESTA Y CONSTANTE LÍNEA DE DISCURSO del líder del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba en materia de política económica, desde la
propia campaña electoral , ESTÁ SIENDO :

reclamar de Europa y del Gobierno de España
que las políticas de austeridad se acompañen de
políticas para estimular el CRECIMIENTO DE

LA ECONOMÍA Y DEL EMPLEO.
“Solo con ajustes no salimos de la crisis” –ha dicho
decenas de veces Rubalcaba en España y en Europa-. Y así está siendo.



En coherencia con ello, el PSOE ha presentado diferentes iniciativas
parlamentarias, orientadas a ese fin. Entre ellas:






La propuesta para poner en marcha un sistema de eurobonos
La de negociar en la UE que España tenga más tiempo para
reducir su déficit sin tener que estrangular su economía..
La iniciativa de apoyar al Gobierno en la UE, para que impulsase una
estrategia de crecimiento para Europa y España
Y acompañar la reducción del gasto necesaria con el mantenimiento de
los incentivos al crecimiento y la protección social, incorporando además
nuevos instrumentos fiscales que aporten mayores ingresos y su
sostenibilidad.

OTRAS DESTACADAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS



DESAHUCIOS. El PSOE ha presentado una Proposición de Ley.


que nadie se quede sin casa y en la
calle, por no poder pagar su hipoteca, como consecuencia de
Con el objetivo principal de

haberse quedado en paro o de cualquier otra causa imprevista y ajena a su
voluntad.



PREFERENTES. El PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria
 Para solucionar el problema de las participaciones preferentes, a través de su
canje por otros instrumentos o productos financieros
aseguren la recuperación del capital invertido a los ahorradores.

que
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ALTERNATIVA A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO
EL PSOE ha presentado ENMIENDAS A LA TOTALIDAD a los Presupuestos
del Estado para 2012 y 2013

concretando sus alternativas en posteriores
enmiendas parciales, en las que defendía la recuperación de
los recursos quitados por el Gobierno a la educación, la
sanidad, la dependencia, las Políticas Activas de Empleo,
la I+D+i y el Fondo para la Financiación de las PYMEs y
los Emprendedores, entre otros.

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



Inicialmente, el PSOE apoyó la primera reforma para la reestructuración del
sistema financiero que el Gobierno de Rajoy llevó al Parlamento, por ser
continuación de la que se había iniciado ya en la anterior legislatura.



Pero ese apoyo estaba condicionado, por parte del PSOE, a que el
Gobierno garantizase que el saneamiento de los bancos lo iban a pagar
los propios bancos y no los ciudadanos y, desde luego, a que no
contaminase ni aumentase la deuda pública de España.

Como quiera que lo que el Gobierno del PP ha
hecho ha sido justo lo contrario :
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Pésima gestión de la crisis de Bankia que
causó la petición de un rescate bancario a
la UE de 40.000 M€
40.000 M€ cuyo compromiso de devolución
hemos adquirido todos los españoles y que ha
aumentado la deuda pública de nuestro país
en 4 puntos del PIB
La creación de un Banco malo con los
activos tóxicos inmobiliarios de las entidades
financieras, cuyas pérdidas vamos a pagar
también los ciudadanos españoles

EL PSOE RETIRÓ SU
APOYO AL
GOBIERNO, EN ESTE
ÁMBITO, Y SE HA
OPUESTO A TODAS
LAS DECISIONES
QUE, A SU JUICIO,
PERJUDICAN LOS
INTERESES DE
ESPAÑA Y DE LOS
ESPAÑOLES
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ALTERNATIVA A LA POLÍTICA FISCAL DEL PP
LA POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO DE
RAJOY, EN ESTE AÑO HA SIDO



Premiar a los grandes
defraudadores con una AMNISTÍA
FISCAL en la que ni se preguntaba
el origen del dinero



Y FREÍR A IMPUESTOS a los
trabajadores, las clases medias y
los pensionistas (IRPF, IVA, etc.)

ALTERNATIVAS PROPUESTAS
POR EL PSOE

 Creación del Impuesto sobre las
Grandes Fortunas

 Establecimiento de una tributación

mínima para las grandes empresas
del 15% en el Impuesto sobre
Sociedades

 Derogación de las subidas del IVA y
del IRPF para las rentas del trabajo.

⇒
⇒

El PSOE ha pedido en el
Parlamento la derogación de esta
Amnistía.
Y ha presentado recurso

ante
el Tribunal Constitucional

 Creación de un Impuesto sobre las
Transacciones Financieras

 Intensificar la lucha contra el fraude
fiscal

ALTERNATIVA A LA REFORMA LABORAL
El PSOE se ha opuesto con todas sus fuerzas y en todos los
ámbitos a la Reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy, que está en
vigor desde febrero de este año,

Porque ha supuesto el mayor

retroceso en los derechos de
los trabajadores que se ha
producido en España. Históricas
conquistas de los trabajadores
han sido barridas de un plumazo,
un viernes, en un Decreto Ley.
Y porque facilitando y

abaratando el despido en plena
recesión –en algún caso es incluso
gratis-, lo único que ha favorecido
este Gobierno es AUMENTAR EL
PARO Y DESPROTEGER A LOS
TRABAJADORES.

1. El PSOE presentó en el Congreso
de los Diputados un texto
alternativo a esta Reforma
Laboral, que defendía la
restitución de derechos de los
trabajadores.

2. Ha presentado, además,
iniciativas en los Parlamentos
Autonómicos y Ayuntamientos
contra la aplicación de esta
Reforma Laboral, tan lesiva para
los trabajadores.

3. Y ha presentado recurso de
inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional.

LABOR DE OPOSICIÓN DEL PSOE EN 2012
CONTRIBUCIÓN A EVITAR QUE EL GOBIERNO ELIMINASE
COMPLETAMENTE LA AYUDA DE 400 EUROS A LOS PARADOS
El PSOE se ha movilizado en toda España, contribuyendo de forma muy
importante a la presión política y social que ha obligado al Gobierno de Rajoy a
dar marcha atrás en su decisión de eliminar el Plan PREPARA.

AÚN ASÍ, RAJOY QUERÍA QUITARLO
El Plan PREPARA fue aprobado
por el Gobierno del PSOE

 Mantenía la ayuda –creada también por el
400 euros a los
parados que han agotado sus
prestaciones, proporcionando además

gobierno socialista- de

orientación y formación a los parados para
ampliar sus posibilidades de empleo.

Una ayuda que, cuando Rajoy
decide suprimirla este año, es
en muchos casos, el único
ingreso que tienen miles de
familias

 El

19 de junio el PSOE defendió
en el Parlamento la prórroga de
esta ayuda a los parados.

⇒ El PP VOTÓ EN CONTRA

 Tras ello y utilizando su
estructura orgánica, el PSOE
desarrolló una campaña de
movilización de cientos de miles
de personas

9 mediante las redes sociales
9 y con iniciativas en los más de
8.000 ayuntamientos de España
y en todos los parlamentos
autonómicos
POR TODAS ESAS VÍAS, LOS SOCIALISTAS
INSTABAN AL GOBIERNO DE RAJOY A
RECTIFICAR Y MANTENER EL PROGRAMA
PREPARA

RAJOY SE VIO OBLIGADO A RECTIFICAR, PERO COMO LO QUE REALMENTE
QUERÍA ERA ELIMINAR ESTA AYUDA, LO QUE HA HECHO ES MANTENERLA,
PERO PARA MUCHOS MENOS TRABAJADORES EN PARO, PORQUE HA
ENDURECIDO LOS REQUISITOS PARA PODER OPTAR A ELLA.
POR EJEMPLO, HA DEJADO FUERA DE LA AYUDA A LA
MAYORÍA DE LOS JÓVENES Y A LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN SIN
FAMILIA O CON UN SOLO HIJO, ENTRE OTROS.

PERO SE

HA EVITADO QUE LA AYUDA DE 400 €
DESAPARECIESE PARA TODOS
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QUIEN MEJOR PUEDE DEFENDER EL ESTADO DEL BIENESTAR
ES QUIEN MÁS HA CONTRIBUIDO A CONSTRUIRLO

La crisis se ha convertido para el Gobierno de Rajoy en la excusa
para desmantelar el Estado del Bienestar en el que nunca han
creído
Los gobiernos del PP y el de Rajoy, de forma muy
especial, se esfuerzan en descapitalizar los servicios
públicos para defender los intereses de los privados.
POR EL CONTRARIO, NADIE PUEDE NEGARLE AL PSOE SER
EL PARTIDO QUE MÁS HA CONTRIBUIDO, EN NUESTRA
DEMOCRACIA, A ALCANZAR LAS MAYORES COTAS DEL
ESTADO DEL BIENESTAR QUE HA CONOCIDO ESPAÑA.

ALTERNATIVA AL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL
BIENESTAR QUE ESTÁ HACIENDO RAJOY

SANIDAD
 El PSOE ha llevado al Parlamento una Proposición de Ley para
devolverles a los ciudadanos el derecho universal a la
asistencia sanitaria pública que el Gobierno de Rajoy les
ha quitado por el Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril.

 Y ha planteado alternativas a los recortes y al COPAGO
impuesto por el PP. Entre ellas:

9 Desarrollar un programa específico para mejorar la gestión de cobros del Sistema
Nacional de Salud a terceros, por ejemplo de los accidentes (laborales, de tráfico,
deportivos) o la atención a pacientes procedentes de otros países).

9 Extender el procedimiento de compras centralizadas de medicamentos
9 aplicación del sistema de subasta de medicamentos
9 envases de medicamentos para asegurar la cantidad exacta
9 generalización de sistemas de dosificación personal
9 Aumentar los impuestos sobre el tabaco y el alcohol de alta graduación
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EDUCACIÓN
ANTE EL MAYOR RECORTE PRESUPUESTARIO SUFRIDO POR LA EDUCACIÓN
EN ESPAÑA, EN ÉPOCA DEMOCRÁTICA: 5.200 M€ EN ESTE AÑO 2012
El PSOE ha defendido en el Parlamento, en el ámbito autonómico y
también en el municipal el sostenimiento de una educación pública,
gratuita y de calidad, porque es una garantía de igualdad y libertad y porque es
condición indispensable para salir de la crisis y asegurar el crecimiento
sostenible.

Y, CON DIFERENTES INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, HA PROPUESTO :

9 Optimizar los recursos disponibles, para evitar los RECORTES
9 Fortalecer la educación infantil
9 Fórmulas para superar los problemas de liquidez de las Universidades.
9 Que no se financie con dinero público los centros que segregan la educación
de niños y niñas en las aulas, como ha decidido hacer el Gobierno de Rajoy.

9 El mantenimiento del presupuesto para becas y ayudas al estudio.
9 Y una Iniciativa para suprimir los mayores requisitos en los umbrales académicos
necesarios para el acceso a becas que ha puesto este Gobierno.
Lamentablemente, con Rajoy las becas han dejado de ser un derecho en España.

DEPENDENCIA
Desde el año 2007, la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno del
PSOE, ESTABA CORRIGIENDO UNA INJUSTICIA SOCIAL ARRASTRADA DESDE
SIEMPRE EN ESPAÑA:
QUE LAS FAMILIAS QUE TUVIERAN UNA PERSONA DEPENDIENTE A
SU CARGO SE VIERAN SOLAS Y SIN AYUDA PARA ATENDERLAS.

RAJOY ESTÁ HACIENDO QUE VUELVAN A ESA
SITUACIÓN, AL DESMANTELAR ESTA LEY Y SUS AYUDAS.

 Durante este año, el PSOE ha mantenido numerosos contactos y reuniones con
representantes de afectados y en especial con el CERMI y ha presentado
numerosas iniciativas parlamentarias para defender el mantenimiento de
este cuarto pilar del Estado del Bienestar.

⇒

Entre ellas, una para reponer en sus derechos de Seguridad Social a
los cuidadores familiares de las personas en situación de
dependencia, que Rajoy les ha quitado.
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PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

 El PSOE también ha mantenido una activa relación con el CERMI y
otras entidades, en defensa de los derechos de las personas
con discapacidad, especialmente afectadas por las políticas del
Gobierno de Rajoy.

⇒ Y con esa misma finalidad, ha presentado en el Parlamento
diferentes propuestas alternativas a los recortes del
Gobierno:
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Mantenimiento de las partidas presupuestarias que sostienen las
políticas de apoyo a las personas con discapacidad.
Iniciativas sobre empleo de las personas con discapacidad
recuperando las medidas de inserción laboral.
Estrategia Integral para Personas con Discapacidad en el Medio
Rural.
Medidas para que las personas con discapacidad no vean
mermada la cuantía de su pensión no contributiva.

INICIATIVA A FAVOR DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS

Ante la amenaza de su desaparición o la merma
sustancial de los recursos destinados a ellos, el PSOE
llevó al Parlamento
pidiendo no sólo que se
mantengan los fondos para los Bancos de
Alimentos en España y en la UE sino que se
refuercen estas organizaciones, porque su trabajo es ahora más
una Proposición no de Ley,

importante que nunca, dadas la situaciones de extrema necesidad
personal que está provocando la crisis sobre millones de
ciudadanos.
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PROPUESTA PARA CREAR UN FONDO DE AYUDA A LAS
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
El 11 de octubre de 2012, el PSOE presentó y defendió en el Congreso de los
Diputados la propuesta de crear un FONDO ESTATAL DE EMERGENCIA PARA
AYUDAR A LAS FAMILIAS en situación de pobreza y exclusión social.

 Y le pidió al Gobierno que dotase ese Fondo con 1.000 millones de euros,

para

que pudiera funcionar el próximo año 2013.

EL GOBIERNO HIZO
OÍDOS SORDOS

Nota: El 19 de octubre de 2012, Rajoy decía en
Bruselas que al Gobierno “no le preocupa”
que los 40.000 M€ del rescate financiero
aumenten la deuda pública de España

“Son solo cuatro puntos del PIB"
–dijo el Presidente del Gobierno-.

HECHO HISTÓRICO
Por primera vez en la historia, la decisión unilateral de
un Gobierno de España de quitarles a los pensionistas un derecho ya
adquirido, ha hecho unirse a la inmensa mayoría de los Grupos

parlamentarios…

… no sólo para votar en contra de esa decisión en el Congreso de los
Diputados, sino también para acudir juntos al Tribunal
Constitucional a pedirle que obligue al Gobierno de Rajoy a restituirles
a los pensionistas el derecho que les ha quitado.

ESTO ES LO QUE HA MOTIVADO ESA REACCIÓN CONJUNTA



El 30 de noviembre de 2012, el Gobierno de Rajoy aprobó no
actualizar con el IPC las pensiones de 2012, para mantener su poder
adquisitivo, cuando

los pensionistas ya habían adquirido
este derecho por Ley
⇒

También suspendió el Gobierno el derecho a la
revalorización de las pensiones en 2013, sustituyéndolo por un
incremento discrecional de las mismas
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RECURSO CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL CONTROL
POLÍTICO EN RTVE

El Gobierno del PSOE acabó con la televisión pública de partido.



RTVE ha vivido, en las 2 anteriores legislaturas, su época de mayor
independencia y libertad en el ejercicio de sus funciones,
alcanzando con ello un prestigio social y profesional, dentro y fuera
de España, desconocido hasta entonces.



Este año 2012 y de forma unilateral –como todo lo que
hace- el Gobierno de Rajoy ha cambiado el modelo de
radio televisión pública, modificando el sistema de
elección del Presidente y del Consejo de RTVE, volviendo
con ello a épocas tan oscuras y de tan triste recuerdo
para RTVE como las que vivió el ente público con el
Gobierno de Aznar.

 El

PSOE ha interpuesto ante el Tribunal
Constitucional
un
Recurso
de
Inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley
que ha vuelto a imponer el control político de
RTVE, mediante ese cambio de sistema de
elección.

Y

se ha negado a formar parte del
Consejo de RTVE
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ANEXO
UNA IMPORTANTE SENTENCIA
Este año se están conociendo importantes decisiones de los Tribunales en
las que desmontan las rancias tesis ideológicas de este PP, escorado cada
vez más a la derecha. Entre ellas, una de especial relevancia



MATRIMONIO ENTRE
PERSONAS DEL MISMO SEXO

El 6 de noviembre de 2012,

9 el Tribunal Constitucional

avalaba la plena
constitucionalidad de la Ley de matrimonio entre

personas del mismo sexo, aprobada a iniciativa del
Gobierno del PSOE

9

y TUMBABA LAS PRETENSIONES DE RAJOY Y
DEL PP DE LIMITAR ESTE DERECHO CIVIL

