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El primero de mayo de 2011 es una fecha para recordar a los
4.910.000 parados que quieren trabajar y no pueden.
El gobierno socialista aprobó una reforma laboral centrada en el despido
con el rechazo de partidos, empresarios y sindicatos.
-

Ni sindicatos, ni empresarios, ni grupos políticos consideraron viable las medidas
laborales de los socialistas.
El Partido Popular presentó más de 70 medidas para alcanzar un acuerdo que creara
empleo pero el PSOE rechazó todas.
Tras la fallida reforma laboral socialista, 265.000 personas más han perdido su empleo
sólo en el primer trimestre de este año.
1 de cada 4 asalariados tiene un contrato temporal.

El gobierno socialista nos ha hecho retroceder a la España del paro que
tuvo que arreglar el Partido Popular.
-

La tasa de paro del 21’2 es la que encontró el Partido Popular al llegar al gobierno, y la
dejó en 2004 a la mitad: el 11,5.
El nivel de ocupación actual es igual al que había en 2004.
El gobierno socialista ha destruido todo el empleo creado hasta que empezó la crisis:
2.370.000 puestos de trabajo destruidos.
1 de cada tres parados europeos es español.

El cambio a las políticas de empleo del PP es una urgencia social
-

Los más de 2 millones de parados de larga duración que llevan más de un año buscando
trabajo no pueden esperar.
El casi millón de jóvenes menores de 24 años que no encuentran trabajo no pueden
esperar sin ver devaluarse su formación.
El millón y medio de familias con todos sus miembros en el paro no pueden esperar.

Mariano Rajoy: "cuando el PSOE gobierna aumenta el paro y cuando
gobierna el PP aumenta el empleo"
-

Mariano Rajoy: "crear empleo no es cuestión de tener una varita mágica sino de crear un
gobierno serio, competente, con una política económica que genere confianza".
Ana Mato: “el reto del PP no es ganar al PSOE sino ganarle a la crisis”
Esteban González Pons: “los españoles hoy frente a la crisis solo tienen un arma: su
voto”.

El PP presenta el vídeo “5.000.000 de parados NO da igual” en www.pp.es

