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Por una España abierta, justa, inclusiva y
plural. VOTA PSOE
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ACUERDOS DE PAÍS PARA TRANSFORMAR ESPAÑA

ACUERDO POR LAS PENSIONES

ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

- Derogación de la contrarreforma del sistema
público de pesiones.
- Aumento salarial de trabajadores, autónomos
y empleados públicos y un incremento más
ambicioso del Salario Mínimo para elevar las
bases de cotización y la recaudación de la
Seguridad Social.
- Nuevas fuentes de financiación
complementarias a las cotizaciones.

- Estabilidad legislativa, haciendo posible un
pacto educativo que pase página a la actual
LOMCE.Suficiencia presupestaria.
- Reducción de la ratio alumno-profesor.
- Lucha contra el fracaso escolar.
- Apuesta decidida por la formación profesional.

ACUERDO POR LA
iGUALDAD DE GÉNERO
- Pacto de Estado contra la violencia de género
y aportar 200 millones de euros.
- Ley de igualdad laboral que ponga fin a la
discriminación salarial de género.

RESCATE A LA JUVENTUD
- Ruptura del muro invisible que sufren los
jóvenes.
- Compensación de la reducción de la renta
mediana en un 20%.
- Disminución el número de jóvenes en riesgo
de pobreza.

PACTO DE RENTAS
- Salario Mínimo en 1.000 euros para el año
2020.
- Refuerzo de mecanismos de negociación
colectiva para propiciar un incremento de los
salarios del 3% de media anual hasta 2021.
- Mejora salarial de empleados públicos y de los
autónomos, colectivo cada vez más numeroso y
menos protegido.

ACUERDO POR EL
INGRESO MÍNIMO VITAL
- Creación de un ingreso mínimo vital porque un
país decente no puede dejar a una gran parte de
los suyos en el camino.
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EL PSOE DE MOGUER PRESENTA CANDIDATA
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Pilar Rodríguez Gómez fue elegida por unanimidad de la militancia de
Moguer para representar a nuestra provincia en el Congreso de los
Diputados. Esta propuesta ha sido aprobada por todos los órganos del
Partido desde Huelva hasta Madrid.
La gestión política de Gustavo Cuéllar, avalada por el buen hacer en
nuestro municipio, tanto en el seno del partido como al frente del
gobierno local del Ayuntamiento, han sido suficiente garantía para
que, por primera vez en la historia, Moguer cuente con una candidata
en posición de salida al Congreso de los Diputados. Pilar Rodríguez
será la número tres en la papeleta de voto del PSOE en las próximas
Elecciones Generales.
Votar por el PSOE el próximo 28 de abril es votar por Moguer, por una
forma de hacer política y gestionar lo público que ha llevado a nuestro
pueblo a altos niveles de Bienestar, logrando un Moguer Más Vivo que
Nunca. Haz que Pase. VOTA PSOE
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SI TÚ NO VOTAS OTROS DECIDIRÁN POR TI
Existe una idea generalizada entre la ciudanía de que quedarse en casa y no votar es
mantenerse al margen de los resultados. Nada más incierto. El número de votantes en
unas elecciones es un dato muy importante para decidir el resultado final.
El número de votos necesarios para obtener un representante (diputado o concejal)
dependerá del número total de personas que han ido a votar. Es decir, si hay mucha
participación, muchos votantes, será necesario un número mayor de votos para que los
partidos obtengan un diputado. Si, por el contrario, ha votado poca gente, el montante
de votos necesarios para obtener un diputado será menor. Esa es la razón fundamental
por la que algunos partidos de ultra derecha que parecían que no podrían obtener
diputados han logrado instalarse en nuestras instituciones.
Recuerda que la derecha nunca se queda en casa y siempre vota. Por eso, si no quieres
que estemos gobernados por partidos oportunistas de ultra derecha, TU VOTO ES MUY
IMPORTANTE. No te quedes en casa. Si no votas, como ves, alguien decidirá por ti.
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