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La campaña electoral del PP para las municipales y que tiene su explicación en el neoliberalismo 

autonómicas del 2011 será de obligado estudio en abrazado por Alemania e impuesto al resto de 

las facultades de Ciencias Políticas como lo que no Europa, con una Francia complaciente y un sur 

hay que hacer en unas elecciones, ¡MENTIR!, al igual oprimido por su debilidad económica. 

que el programa electoral con el que ganaron las 
En este contexto España se enfrenta a una segunda 

últimas elecciones generales, con promesas de no 
recesión, con un Gobierno incapaz de frenar la 

subir  impuestos  y actos  bajo el  lema “ No más IVA”. 
destrucción de empleo, con un desempleo juvenil 

La realidad se impone y Rajoy dice que no va a alarmante y con un galopante avance de la pobreza 

cumplir su programa electoral, reconoce el engaño y y de las desigualdades. 

acto seguido se va al fútbol o se fuma un puro, 
Ante esta situación sólo cabe preguntarse por qué 

mientras, Cospedal busca qué significa “en diferido” 
no se ponen en marcha estrategias de crecimiento 

porque un tal Bárcenas la tiene de los nervios. 
y de incentivo para creación de empleo y de 

diversificación económica, que vuelvan a colocar a 

Europa y a España en una senda de crecimiento y, 

por tanto,  de recuperación económica. 
La promesa se ha convertido en pesadilla para 

millones de trabajadores que se sienten estafados En el caso de Puertollano, la desaparición de los 

por el Sistema y por los partidos políticos, por todos. fondos MINER para incentivar la creación de nuevas 

La Política Comunitaria, que se está imponiendo a los empresas supone, la paralización del crecimiento 

países de la Unión se ha demostrado ineficaz para la industrial y de la consolidación del empleo creado y 

recuperación de la economía real y del empleo. de nuevas posibilidades de generación de puestos de 

trabajo. Medidas fiscales, como la reducción de 
Probablemente los bancos se estén salvando con 

incentivos a las energías renovables, azotan a 
estas medidas impulsadas desde Alemania 

enclaves industriales como nuestra ciudad, muy 
fundamentalmente, pero la gente no percibe 

afectada por todas esas iniciativas fiscales 
recuperación alguna, y el empobrecimiento de la 

relacionadas con la industria y la energía llevadas a 
sociedad europea es constante, debido sobre todo 

cabo por el PP. Así no se crea empleo, se destruye. 
a la falta de empleo y de alternativas económicas. 

Los socialistas tenemos ahora una responsabilidad 
Con la llegada de la crisis económica, comenzó una 

histórica frente a esta nueva etapa. Estamos ante 
espiral de recortes y de políticas de austeridad que 

un cambio sistémico que debemos saber afrontar, 
siguen hoy mermando el Estado del Bienestar y, 

leer entre sus líneas y acertar en las conclusiones 
sobre todo, destruyendo y precarizando el Empleo, 

para aplicar las políticas necesarias para que desde 
como la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno 

nuestra perspectiva ideológica el crecimiento y la 
del PP. 

recuperación económica no dejen la Igualdad y los 

derechos sociales y laborales en el camino. La Crisis la estamos pagando los trabajadores, los 

pensionistas y las personas más vulnerables, hecho 
Rafael Sánchez. Secretario General de la 

que tiene una perspectiva ideológica muy clara y 
Agrupación Socialista de Puertollano.

España está en una situación delicada y con 
ella el empleo, aquél que el PP prometía crear.

¿Quieres un empleo? No 
votes al PP

El PP ganó únicamente 

mintiendo, ahora tenemos,  un 

Presidente “en diferido” y una 

situación ideo-destructiva. Pág. 2

Empleo lo primero

El PSOE propone planes y 

estrategias de creación de empleo, 

más innovación, mayor garantía 

de acceso a la financiación, 

sostenibilidad.  Pág. 3

Nuestras Propuestas, 
porque No Somos Iguales

Derogar la Reforma Laboral, 

reactivar el diálogo social, 

negociación colectiva, mantener 

las políticas sociales, ... . Pág. 4

¿Quieres un empleo? No votes al PP 
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6.202.700  DE  PERSONAS  EN  PARO         N
311.100  EN  CASTILLA  LA  MANCHA                la recuperación económica
7.913  DE  PUERTOLLANO                                 para encontrar soluciones.

Sólo el 63,25% de los desempleados reciben prestación, y aún es peor en Castilla la 
Mancha donde con el gobierno de Cospedal, sólo el 53% recibe algún tipo de subsidio.

Estos datos obligan a proponer medidas de choque para dar respuesta a los que lo han 
perdido todo. 

ðDedicar la mitad de lo recaudado por fraude fiscal a políticas de creación de empleo 

(10.000 millones de euros anuales). 

ðDesarrollar planes específicos de empleo en Comunidades Autónomas que tengan una 
tasa de desempleo superior al 30%.

ðDestinar un 2% del presupuesto de todas las Administraciones Públicas a dotar un 
fondo de políticas de empleo con el que crear empleos de interés social para personas en 

situación de desempleo de larga duración.

ðDesarrollar una estrategia de empleo y formación para jóvenes, que debe incluir: 

   * Medidas específicas para los que con experiencia profesional no han concluido los ciclos de 

formación reglada. Y con ayudas económicas si tuvieran responsabilidades familiares. 

   * Una cotización máxima de 50 € mensuales durante los seis primeros meses del proyecto 

empresarial para emprendedores menores de treinta y cinco años. 

    *  El incremento de la oferta educativa de plazas de Formación Profesional Reglada, hasta cubrir 

las insuficiencias en la oferta respecto de la demanda registradas en los últimos años. 

ð   La puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres, para equilibrar la vida familiar 

y laboral. 

ð   El Programa PREPARA debe volver a su fórmula inicial, e incluir a personas en situación de 

desempleo que hayan permanecido desempleadas durante más de 6 meses. 

ð  Reactivar las Políticas Activas de Empleo: ajustándolas a las necesidades de las 

Comunidades Autónomas. 

ð  Incrementar la cotización de los contratos temporales, compensado con una reducción 
de las cotizaciones de los contratos indefinidos.

o  pueden  esperar a

Los mayores descensos del empleo se dan en Castilla-La Mancha  (-7,36%).

Propuestas del PSOE a corto plazo
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Frente a la política de austeridad y control del déficit es necesario rediseñar la política económica para 

poner en primer lugar la creación de empleo de calidad. 

ð
1. Necesitamos más y mejores empresas, más innovadoras. Y modernizar y relanzar las 

empresas existentes, a través de una estrategia de mejora de la competitividad, con una política de 

estímulo a la I+D+i reforzando sectores punteros como:

 *  Sanidad, investigación biomédica, biotecnología. 

*  Sector agroalimentario.

*  Sectores y empresas con mayor potencialidad exportadora. 

*  Empresas relacionados con la innovación, nuevas tecnologías y cambio de modelo energético: 

Energías Renovables, Eco-industrias, gestión y tratamiento de aguas, tecnologías de la 

información y la comunicación,  industrias culturales, industria aeroespacial, Servicios Sociales.

    2. Hay que vincular educación y preparación para la innovación con el mundo empresarial.
    3. Debemos incrementar y reorientar los recursos destinados a la I+D+i empresarial, para 

que se concentren mayoritariamente en las PYMES. 

   4. Necesitamos fomentar el espíritu emprendedor orientado a la creación de empresas de 
economía social, para fortalecer y dotar de músculo a nuestro tejido empresarial como única 

forma de hacerlo más competitivo y facilitar la internacionalización de las empresas.  

ð   GARANTÍAS DE ACCESO A LA FINANCIACIÓN
   *   Crear un Fondo Público para la Financiación de las Empresas, el fomento del autoempleo 

y la iniciativa emprendedora, dotado con más de 20.000 millones de euros en 2013. 
  *   Fijación de objetivos de crédito para pequeñas y medianas empresas y emprendedores 

en las entidades financieras que tengan ayudas públicas.
   *   Crear una Agencia Pública de Crédito. 
   *   Garantía de acceso a la financiación: mediante nuevos instrumentos para facilitar el crédito 

a la economía real y proporcionar fórmulas de financiación no bancaria, para las pequeñas y 

medianas empresas.

ðSOSTENIBILIDAD 
     *  Lucha contra el cambio climático: mediante una Ley de Cambio Climático. 

     *  Promoción de un modelo energético  eficaz, apoyado en fuentes energéticas locales y renovables,  

a través de un Pacto de Estado de la Energía para: 

Ü Garantizar el desarrollo del sector independientemente de qué partido gobierne. 

Ü Modificar el sistema tarifario actual. 

Ü Desarrollar nuestro potencial en Energías Renovables. 

ÜPotenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida. 

    *  Protección y conservación de los elementos del medio natural (montes, bosques, playas…), 

evitando su privatización y mercantilización. 

Propuestas del PSOE a medio plazo

MÁS INNOVACIÓN

3

Boletín Informativo Núm. 5 - Abril 2013

Puertollano

Economía más competitiva y sostenible 

Creación de Más y Mejor Empleo 
+ Productividad + Competitividad + Estado de Bienestar
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Los errores cometidos en el pasado no podemos repetirlos, no se pueden 

asumir políticas de derechas desde la izquierda. Es necesario para 

garantizar el Estado de Bienestar que los Partidos Socialistas trajeron a 

Europa,  hacer propuestas que garanticen dicho Estado de Bienestar. 

ð  

ð   Recuperar el diálogo social y la negociación colectiva.

ð  Establecer como contenido mínimo de los convenios colectivos la 

determinación de un porcentaje máximo de contratos temporales. 

ð  Adoptar medidas regulatorias y de seguimiento, que aseguren la 

menor variación posible de los incrementos de los precios.

ð  Gravar la distribución y reparto de los beneficios  de las 
empresas, al tiempo que se favorezca la reinversión de los mismos, con 

especial atención a la inversión en I+D+i.

ð  Mantener las políticas sociales, las políticas de atención a las 

personas en situación de dependencia y el apoyo a quienes están en la 

pobreza con políticas de inclusión adecuadas. 

ð    Impulsar una política de vivienda que la haga más accesible.

ð   Diseñar un marco fiscal estable y consensuado bajo los principios 

de equidad y suficiencia en la recaudación.

ð Impulsar un fuerte estímulo a la política de reparto del trabajo, y 

de reducción de los costes reales por persona mediante políticas de 

moderación salarial apoyada en la reducción de cotizaciones sociales para las 

empresas que no utilicen el despido y aumenten el nivel medio de empleo.

ð Realizar una política de apoyo financiero a las empresas que 

participen en el proceso de contención de rentas y creación de empleo.

ð Promover la moderación de los beneficios empresariales 
distribuidos, penalizando el reparto de dividendos y las subidas salariales 

por encima de determinado nivel, y medidas para la reinversión productiva 

de tales beneficios y compromisos de mantenimiento o creación de empleo 

(a introducir también en la negociación colectiva). 

   DEROGAR LA REFORMA LABORAL, por insolidaria e injusta. 

Nuestras p ropuestas , porque 
No Somos Igua les
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lFrente a la devaluación de los salarios: Diálogo Social 
para mantener el Estado de Bienestar. 

lPara consensuar criterios de actualización salarial: 
Acuerdos de Negociación Colectiva 

lUna auténtica política de rentas y precios. 

lUn pacto global de rentas negociado por sindicatos y 
organizaciones empresariales a través de un gran 
acuerdo nacional. 

Agrupación Socialista
de Puertollano

Calle Aduana, 23

926 410 448

info@psoepuertollano.es

Sigue la actualidad
al día en nuestra web:

Y en las redes sociales:

twitter.com/PSOEPuertollano

facebook.com/PSOEPuertollano

psoepuertollano.es
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