EN 100 DÍAS RAJOY HA HECHO RETROCEDER A
ESPAÑA AL SIGLO PASADO
2 abril 2012

Rajoy llegó al Gobierno prometiendo que iba a sacar a España de
la crisis y a crear empleo, con un Plan a 4 años muy serio y
riguroso que ya tenía preparado

 Pero lo que ha pasado en sus primeros 100 días de

“En
cuanto
haya
un
Gobierno del que la gente
diga:
me
puedo
fiar,
comenzará la inversión y la
recuperación” –dijo-.

Gobierno, es que hemos entrado en recesión.

 L a prima de riesgo ha llegado a superar en 30
puntos a la italiana

 Y la confianza de los consumidores ha caído 13
puntos.

¿QUÉ HA HECHO
RAJOY DE SU HOJA DE RUTA,
EN ESTOS 100 DÍAS.

EN LUGAR DE LA



SALIDA DE LA CRISIS

LO CONTRARIO DE
LO QUE DIJO

Lo que anuncia Rajoy es que estaremos en
recesión en 2012 (- 1,7%). Y que 2013 no
será mucho mejor.
La herencia recibida es que España acabó 2011

creciendo al 0,7%

EN LUGAR DE



CREAR EMPLEO

DIJO QUE NO SUBIRÍA



LOS IMPUESTOS

DIJO QUE NO
ABARATARÍA EL

DESPIDO



Lo que nos ha anunciado Rajoy es que, en su
primer año de Gobierno, habrá 630.000
parados más.

Y ha hecho una de las mayores subidas de
impuestos de toda la democracia, cargándola
sobre todo en las rentas del trabajo y en las clases
medias

Y ha hecho que sea GRATIS, durante el primer
año, con su Reforma Laboral. Una Reforma
que quita derechos a los trabajadores y da todo el
poder a los empresarios.

RETROCESO PARA TODOS LOS SEGMENTOS DE
LA POBLACIÓN
TRABAJADORES



A LOS QUE BUSCAN TRABAJO: Rajoy les dice que no va a haber
empleo en mucho tiempo y que se les sumarán 630.000 parados

más este año.



A LOS QUE TIENEN TRABAJO : les ha desprotegido totalmente
con su Reforma laboral : la empresa les puede bajar el sueldo,
cambiar el horario y variar cualquier otro aspecto de su convenio. Y
si se quejan y no aceptan, despedirles, con una mínima
indemnización o ninguna.

 Obligándoles a optar entre EMPLEO y DERECHOS


RELACIONES LABORALES: Con su Reforma, Rajoy ha roto el
equilibrio que existía, desde hace años, entre trabajadores y
empresas, en base a la negociación colectiva, cuya efectividad ha
dejado sin efecto.

 El empresario tiene ahora todos los derechos y toda la
fuerza frente a los trabajadores

JÓVENES



CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. Rajoy ha congelado el
SMI, por primera vez. Ni siquiera en los años más duros de la crisis
(2009, 2010 y 2011) dejó de subir.



LES HA QUITADO la ayuda que tenían los jóvenes que trabajaban



SER MILEURISTA YA ES UN SUEÑO:

para pagar el alquiler de su vivienda (Renta Básica de
Emancipación).

 Si tiene cualificación, lo que Rajoy les ofrece es un

contrato con un año de prueba, tras el que pueden ser
despedidos, sin ninguna indemnización.

 Si no tienen cualificación, lo máximo que les ofrece es un
contrato de Formación y Aprendizaje, normalmente con un
salario muy bajo. Pueden estar enlazando este tipo de
contrato, desde los 16 años hasta los 30.



LES HA QUITADO LAS BECAS COMO DERECHO. Vuelven a ser
discrecionales y por méritos académicos.

 Ya ha reducido a la mitad las becas para estudiar
idiomas en otro país.

 Se ha anulado la convocatoria de préstamos renta para
2012



LES HA CAMBIADO EL PLAN DE ESTUDIOS (1 curso menos de la
ESO y uno más en el Bachillerato).

RETROCESO PARA TODOS LOS SEGMENTOS DE
LA POBLACIÓN (continuación)
MUJERES



SE ACABARON LOS PLANES DE IGUALDAD EN LAS
EMPRESAS. La Reforma Laboral puede suponer en la práctica la
desaparición de estos planes, que estaban incluidos en los
convenios colectivos, de los que ahora puede descolgarse las
empresas.

ANCIANOS Y
PERSONAS
DEPENDIENTES



LAS HACE MÁS DIFÍCIL TRABAJAR A TIEMPO PARCIAL, porque



LAS OBLIGA A ELEGIR ENTRE MATERNIDAD Y TRABAJO. Con

la reforma laboral permite al empresario OBLIGAR a hacer horas
extras hasta la totalidad de la jornada a quienes tengan este tipo de
contratos.

la reforma laboral han desaparecido las bonificaciones cuando se
reincorpora una mujer, tras una excedencia por cuidado de un hijo.
Se limita y condiciona el derecho a la jornada reducida. Se limita y
condiciona el permiso de lactancia.



DEJAN DE SER LAS DUEÑAS DE SU DECISIÓN en caso de



RAJOY HA PARADO EN SECO LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
DEPENDENCIA. Una decisión que ha dejado a más de 300.000

interrupción voluntaria del embarazo. Ahora volverán a ser otros
quienes decidan por ellas. Y muy probablemente volverá a
tipificarse como delito en el Código Penal.

ciudadanos, en situación de especial debilidad, sin la ayuda y
atención a la que tienen derecho por Ley.

 Ellos y sus familias vuelven a estar de nuevo
abandonados a su suerte.



LA MAYORÍA DE LOS PENSIONISTAS COBRAN MENOS QUE EL
AÑO PASADO. La subida del 1% de las pensiones ha quedado
anulada y superada –en muchos casos- por la subida de impuestos
(IRPF).

EMPLEADOS
PÚBLICOS



POR PRIMERA VEZ, LES PUEDEN DESPEDIR –si son contratados



LES HAN AMPLIADO LAS HORAS DE TRABAJO, manteniéndoles



NO SE CUBREN LAS PLAZAS DE LOS QUE SE JUBILAN. Lo cual

laborales-. Y, además, con una indemnización mínima.

congelado el sueldo. Lo cual supone en la práctica, rebajarles el
salario.

implica una mayor carga de trabajo para los que siguen en activo y
un deterioro del servicio público que prestan a los ciudadanos.

RETROCESO PARA EL PAÍS
RECORTES EN

En sus 100 primeros días de Gobierno, Rajoy :

INVESTIGACIÓN  HA ELIMINADO EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
I+D+i
 HA TRASPASADO LA POLÍTICA CIENTÍFICA A UNA
SECRETARÍA DE ESTADO



HIZO UN RECORTE DE 600 MILLONES DE EUROS A LAS
AYUDAS DE I+D+I. a los que han unido ahora los que ha
hecho en los Presupuestos del Estado

o El día 5 de marzo de este año, una decena de Asociaciones de

Científicos españoles enviaron a Rajoy una carta denunciando su

engaño, cuando la noche en que ganó las elecciones dijo que nadie
tenía que sentir "inquietud alguna”.
Dos meses después –añaden los científicos en su carta- :

"asistimos a un lamentable y vergonzoso espectáculo, en el que
investigadores de muchos centros están siendo despedidos
de la noche a la mañana y centros de investigación, destinados a
convertirse en referentes europeos, han llegado casi al extremo
de tener que financiarse a través de la mendicidad".
Los científicos concluyen su misiva al Presidente Rajoy
advirtiéndole que la ciencia "no aguantará otro

recorte presupuestario".

APOYO AL
COPAGO

LAS ENCUESTAS DEL CIS REFLEJAN QUE LA SANIDAD APARECE
YA COMO UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LOS
CIUDADANOS, CUANDO ANTES NO LO ERA.

Y
Los profesionales de la Sanidad Pública

DETERIORO DE
LA SANIDAD
PÚBLICA

─la
Organización Médica Colegial y otras organizaciones
profesionales─ han alertado de que el deterioro producido
por los recortes está teniendo consecuencias en la

calidad de los servicios y, por tanto, sobre la salud
de las personas.
GRACIAS AL VOTO DEL PP, SE HA IMPLANTADO EN
CATALUÑA EL COPAGO SANITARIO.
ES EL PRIMERO QUE HAY EN ESPAÑA

RETROCESO PARA EL PAÍS

PARÓN EN
SECO A LAS
RENOVABLES

EL GOBIERNO DE RAJOY HA DADO UN GIRO RADICAL A LA POLÍTICA
ENERGÉTICA.



Y

Con un Real Decreto HA PARALIZADO el desarrollo de las
energías renovables, en las que España era líder y referente
en el mundo, gracias a la decidida apuesta que hizo por ellas el
Gobierno del PSOE.

RETORNO A
LAS
NUCLEARES

Un liderazgo que convertía a las renovables en un

sector estratégico para España y su
economía y más ahora, como consecuencia del parón
nuclear que están haciendo otros países europeos,
como por ejemplo Alemania.



En contra de lo que está haciendo el resto de Europa, Rajoy
ha decidido POTENCIAR LA ENERGÍA NUCLEAR, prolongando.
la vida de las centrales nucleares.
La primera, GAROÑA que debía cerrarse en el año 2013.





En sólo 3 meses ha hecho UNA DE LAS MAYORES SUBIDAS
DEL RECIBO DE LA LUZ a los ciudadanos. En esto también ha
cambiado radicalmente su posición Rajoy que antes se oponía
sistemáticamente a cualquier subida.

Y EN LA ÚNICA COSA BUENA que ha hecho
Rajoy, en esta materia:



Aprobar la ubicación y construcción del ALMACEN DE
RESIDUOS NUCLEARES,
ha quedado en evidencia la oposición irresponsable que
ejercieron, hasta hace sólo unos meses, porque estuvieron
paralizando años la necesaria instalación del ATC. Y la
prueba de su cinismo político es que Cospedal dijo que el
ATC no se ubicaría nunca en ningún lugar de esta
comunidad autónoma y, en poco más de un mes, han
aprobado que se construya en un pueblo de Cuenca.

RETROCESO PARA EL PAÍS

PARÓN A LAS
 EL MILLONARIO RECORTE que ha hecho el
Gobierno en inversión de infraestructuras del transporte
INFRAESTRUCTURAS
supone la PARALIZACIÓN y el ABANDONO de la
DEL TRANSPORTE
mayoría de las obras en marcha, en toda España.

RAJOY YA HA DADO
LOS PRIMEROS PASOS
PARA

PRIVATIZAR LA
COSTA Y
HACERLA
URBANIZABLE



En estos 100 días, ya han dado los primeros pasos para
CAMBIAR LA ACTUAL LEY DE COSTAS, que protege el
litoral español

Se trata de cambiar la actual Ley de Costas por otra
del Suelo Litoral para convertir en urbanizables los
espacios naturales más valiosos de nuestro
patrimonio común, con la disculpa de facilitar la
actividad económica y generar empleo

LE HAN BASTADO 100 DÍAS, PARA DAR

2 MUESTRAS DE LA SERIEDAD DE SU GOBIERNO

RAJOY dijo muchas veces
que lo que necesitaba
España era
UN GOBIERNO SERIO

1.

o

2.

Rajoy ha retrasado la PRESENTACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS, hasta 5 días después de las elecciones
en Andalucía y Asturias. Poniendo el interés del PP por
delante del interés de España y el de los españoles. Y
así lo ha reflejado toda la prensa internacional
Y lo ha hecho, a pesar de que la Comisión Europea se los
ha reclamado una y otra vez y pese a que este retraso
haya dañado la credibilidad de nuestro país.

Ha obligado al Congreso y al Senado a votar un TECHO
DE GASTO Y UN CUADRO MACROECONÓMICO
ficticio, porque contemplaba un objetivo de reducción del
déficit del 5,8%, cuando horas antes la Comisión Europa le
había impuesto a Rajoy rebajarlo al 5,3%.

NINGÚN PRESIDENTE DEL GOBIERNO HA DESTRUÍDO
AVANCES Y DERECHOS EN ESPAÑA COMO LO HA HECHO
RAJOY. Y EN TAN SÓLO 100 DÍAS.

