21 de octubre de 2014

PEDRO SÁNCHEZ PROPONE CUATRO MEDIDAS
PARA LA TRANSICIÓN ECONÓMICA
(Intervención del Secretario General en el debate de PGE)

 Pedro Sánchez ha denunciado hoy, durante su intervención en el debate
de presupuestos en el Congreso, que los PGE para 2015, RETRATAN
al Gobierno, ya que:
 Consagran el engaño como forma de hacer política y la

desigualdad como proyecto político.

 Además de ser unos presupuestos que no construyen futuro.
 Y, en consecuencia, le ha pedido al Gobierno que los RETIRE
 Porque, como ha señalado el Secretario General, el Gobierno se
escuda en unas pocas buenas cifras macroeconómicas, a las
que permanece ajeno el 90% de la ciudadanía, para los
que Rajoy no gobierna.
“Sus números, señor Rajoy, nada tienen que
ver con los números del conjunto de los
españoles”. PEDRO SÁNCHEZ

 Por ello, ha propuesto 4 MEDIDAS CONCRETAS para llevar
a cabo la TRANSICIÓN ECONÓMICA que necesita España y proponen
los socialistas:

1) UN RESCATE FINANCIERO A FAMILIAS Y AUTÓNOMOS EN
SITUACIÓN LÍMITE
Algo que propone el FMI: reestructurar la deuda hipotecaria de
las familias y autónomos que están pasando más dificultades, que
están a punto de perder su vivienda o su negocio. Un rescate que
puede salvar a 500.000 familias.
El objetivo es que las familias y los autónomos tengan una segunda
oportunidad y con ello aliviaríamos el endeudamiento privado
y daríamos fuerza a la recuperación económica.

2) UN PACTO CONTRA LA POBREZA INFANTIL
En el que trabajemos todos los grupos políticos y todas las
instituciones. Un pacto que se puede inspirar en el Pacto de Toledo.
Empecemos recuperando la propuesta socialista para que haya
prestaciones para los parados con hijos a cargo.

3) REINDUSTRIALIZAR ESPAÑA
Para ello, proponemos diseñar conjuntamente con la industria, con
las administraciones laborales y locales un Plan Nacional de
referencia para un nuevo impulso industrial que se apoye en la
Formación Profesional.

4) INICIATIVAS
PARA
ATAJAR
NUESTRO
PRINCIPAL
PROBLEMA: LOS 5,6 MILLONES DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DESEMPLEO:

 AUMENTAR

LA DOTACIÓN A LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE
EMPLEO Lo tenemos que hacer para evitar una generación

perdida, la de nuestros jóvenes, y para dar respuesta a la que puede
ser la generación olvidada, los desempleados mayores de 45 años,
especialmente aquellos que llevan de más de un año en el paro.

 Por

eso es necesario, mientras las políticas activas no dan su
resultado, UNA RENTA QUE GARANTICE A LOS PARADOS DE

LARGA DURACIÓN UNA VIDA EN UNAS CONDICIONES
MÍNIMAS de dignidad a ellos y a sus familias

 SUBIR

EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL HASTA
ALCANZAR EL 60% DEL SALARIO MEDIO DE NUESTRO PAÍS,
que es el horizonte que nos marca el Consejo de Europa.

 UNA

LEY DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES para cerrar la brecha salarial que sigue existiendo.

 PONER COTO A LOS AUMENTOS ESCANDALOSOS DE LAS

RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS EJECUTIVOS Y CONSEJEROS
DE GRANDES EMPRESAS, abriendo un debate sobre medidas
fiscales, de transparencia y de control. No se trata de evitar que los
altos ejecutivos tengan salarios justos, pero existe una diferencia
entre buenos salarios y salarios obscenos.

