
             

 

Nº 33 
9 mayo de 2011 

 

El Partido Popular está centrado en las propuestas a los 
ciudadanos, mientras el PSOE se dedica a descalificar 

 
 Mariano Rajoy no pierde el centro y habla de una alternativa para el cambio 

- El cambio es un gobierno serio que se ocupe de lo que preocupa a la gente: la economía y el 

empleo. 

- El cambio es apoyar a los trabajadores, pymes y autónomos. 

 
 El único programa del PSOE es el insulto al Partido Popular 

- El PSOE está dividido y dedicado a la descalificación del PP. 

- El PSOE tiene que explicar cómo ha dilapidado la mejor herencia que ha recibido un 

gobierno en la democracia. 

- El PSOE no asume su responsabilidad y quiere echar la culpa a los demás, cuando llevan 

7 años gobernando. 

 
 Mariano Rajoy: “voy a hacer oídos sordos a sus insultos huecos: no voy a 

entrar en lo que ellos quieren, que es enfangarlo todo”. 
- Rajoy ofrece un gobierno para todos. 

 

 El único miedo que tienen los ciudadanos es a seguir con un gobierno 
socialista que ha hecho el mayor recorte social de la historia. 
- La mayoría de los españoles desean las políticas del PP que ya sacaron a España de la crisis. 

 

Mariano Rajoy: “un nuevo Gobierno del PP con gente competente y un plan 
para cuatro años será un revulsivo muy importante para la recuperación” 

 
 La reforma laboral socialista ha fracasado en sus 10 meses de vida. 

- Ha seguido aumentando el paro: 300.000 personas más han perdido su empleo. 

- No se ha creado empleo: se han perdido 300.000 ocupaciones de afiliados a la Seguridad Social. 

- Hay menos contratos indefinidos: hoy son un 6,6% del total, cuando en 2009 eran el 11,1%. 

 
 El PP impulsará una reforma laboral para abaratar la contratación y no el 

despido, como han hecho los socialistas. 
- La reforma socialista ha abaratado el despido extendiendo la indemnización a 33 días, en vez de a 

45 días por año trabajado y ampliando los supuestos para los despidos por causas económicas. 

- Permitiremos convenios nacionales que tengan en cuenta los intereses generales de la economía y 

de los sectores, y convenios a nivel de empresa que incluyan la posibilidad del descuelgue.  
- Promoveremos una mayor flexibilidad, actuaremos con contundencia contra el absentismo y 

corregiremos la judicialización en la que está instalada la legislación laboral.  

 

 Haremos reformas para reactivar la economía y crear empleo. 
- Una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las administraciones no gasten más de lo 

que ingresan.  

- Una reforma laboral en serio y a fondo porque la actual sólo sirve para crear más paro.  

- Una Ley de Emprendedores, porque sin emprendedores y sin inversión es imposible volver a crear 

empleo. España necesita un millón de emprendedores, en los próximos cinco años.  

- Un plan energético para utilizar todas las fuentes de energía de manera razonable y considerar el 

coste como uno de los criterios fundamentales a la hora de decidir el mix energético. 

- Una reforma educativa para asegurar el futuro de nuestros hijos y ganar en competitividad. 

Mariano Rajoy: “Para mantener nuestro Estado del Bienestar hace falta 

un cambio radical en economía” 


