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LA REFORMA LABORAL DEL PP: 

DESPIDO BARATO Y FÁCIL

www.psoemoguer.com

La Reforma Laboral aprobada por Rajoy y Arenas: abaratamiento del despido, facilidad al empre-

sario para despedir, contratos basura para jóvenes, uso de tu paro para pagar la nómina, eliman el 

convenio colectivo a las PYMES. Sólo en febrero de 2012 el paro ha subido en 112.269 personas. 

Despido fácil: El empresa-

rio ya no tiene que demos-

trar que es procedente. 

Despido barato: Indemni-

zación de 20 días de sala-

rio como máximo.

Reducción de salario: El 

empresario podrá redu-

cir el  sueldo o aumentar 

el horario. Si no estás de 

acuerdo, podrán ejecutar 

el despido con 15 días de in-

demnización.

EREs sin autorización: Los 

despidos masivos por regula-

ción de empleo no necesitan 

autorización administrativa.

Sueldo completado con el 

paro: Tu salario podrá com-

pletarse en un 25% con tu 

prestación por desempleo, 

quedando agotado si quedas 

Casi  6 millones de parados 

a inales de 2012
en paro.

Periodo de prueba de 1 

año, en el que podrán des-

pedir sin indemnización.

Contratos en formación 

que podrán  prorrogar has-

ta 5 años para jóvenes. En 

caso de personas discapa-

citadas, no tendrá límite, pu-

diendo permanecer siempre 

en formación con un salario 

bajo.

Pymes sin convenio co-

lectivo: Eliminan la ne-

gociación colectiva para 

PYMES.

Y EN DOS MESES 

EL PARO HA SUBI-

DO EN CASI 400.000 

PERSONAS.
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LO PRIVADO: PRIVILEGIOS PARA ALGUNOS 

Aparentemente, la escuela privada es abonada por los 

padres y madres que pueden permitirse el gasto que su-

pone el colegio, libros, uniformes, etc. Sin embargo, en 

los últimos tiempos, el Partido Popular ha inventado 

fórmulas para premiar de manera encubierta a las 

familias que tienen a sus hijos o hijas en colegios 

privados. Esto ya ocurre, por ejemplo, en Madrid.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una desgrava-

ción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas para aquellas familias que están pagando 

colegios privados. Es decir, ya no son los padres y 

madres quienes pagan el colegio privado de sus hijos e 

hijas, sino la ciudadanía. El resultado de este invento es 

que quienes tienen a sus hijos en colegios públicos no 

desgravan nada, mientras que quienes pagan colegios 

privados se ahorran los impuestos  que deberían pagar 

a Hacienda. Mientras tanto, los colegios privados madri-

leños aumentan en calidad gracias a las subvenciones 

que también están recibiendo del gobierno de Madrid, 

sin embargo la educación pública sufre recortes enor-

mes, redución en profesores, etc. 

En deinitiva, tanto la escuela pública como la privada 
la pagamos entre todos y todas, sin embargo a la pri-

vada sólo irán los 

pudientes, con 

mejores medios y 

recursos. La clase 

trabajadora tendrá 

que conformarse 

con los pocos me-

dios públicos que 

permita el PP.

¿Por qué privatizar es el objetivo de la derecha? Muchas veces nos habremos hecho esta pregunta. 

La respuesta es clara. Privatizar es la fórmula de beneiciar y mantener los privilegios de las clases 
adineradas.  

El sistema de desviar fondos a los servicios privados 

ya está inventado. Sólo les queda a los señores del PP 

aplicarlo también a la Sanidad. De manera que las per-

sonas que puedan permitirse pagar médicos privados, 

también serían premiados con la desgravación de im-

puestos. En el otro extremo, queda la población que no 

tenga más remedio que conformarse con la sanidad pú-

blica que nos dejen. Lo malo es que ya estamos viendo 

la reducción de médicos y servicios en nuestros hospi-

tales.

Todo esto ya está en la mente del señor Arenas para 
ponerlo en marcha en Andalucía, la Educación y la 
Salud para quien pueda pagarlo, y luego serán pre-

miados. 

¡NO LO VAMOS A CONSENTIR! LA SALUD Y LA 
EDUCACIÓN DE NUESTOS HIJOS E HIJAS ES LO 
PRIMERO: PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD, EN 
IGUALDAD PARA TODOS Y TODAS.

   Vota PSOE   



Moguer Socialista  

EL ESTADO DEL BIENESTAR EN PELIGRO

El PP ha bombardeado todos los pilares del Bienestar: Leyes de trabajo justas, educación gratuita y de ca-

lidad, sanidad universal, y el sistema de prestaciones y servicios sociales quedarían en nada bajo el bastón 

de Rajoy y Arenas.

   Vota PSOE   

Para que una sociedad goce  

de las garantías y derechos 

que le permitan desarrollar 

su vida con el bienestar que 

merece, es abosultamente 

necesario defender los pi-

lares básicos en los que se 

sustenta. 

Primero: Unas leyes labo-

rales que deiendan los de-

rechos de las personas que 

se esfuerzan diariamente 

por ganarse un sueldo dig-

no. La Nueva Reforma Labo-

ral de Rajoy, la sanjuanera 

Báñez y su cómplice Javier 

Arenas, han derrumbado el 

primer pilar del Bienestar, 

dejando a los trabajadores y 

trabajadoras desprotegidos 

ante las  decisiones arbitra-

rrias del empresario.

Segundo: Una Educación 

gratuita y de calidad. La 

señora Aguirre, presiden-

ta del PP en Madrid está 

resultando un ejemplo de 

destrucción de la educación 

pública. Está premiando a 

quienes pagan colegios pri-

vados y dejando a la escue-

la pública con los recursos 

mínimos y en pésima ca-

lidad.

Tercero: Una Sanidad 

para todos y todas. Te-

nemos derecho a vivir con 

la tranquilidad de contar 

con  hospitales y médicos 

a nuestro servicio ante 

cualquier situación de gra-

vedad para la salud. Con 

la derecha estos servicios 

los tendremos que pagar. 

Este es el plan de Javier 

Arenas y el PP, igual que 

están haciendo en otras 

Comunidades autónomas.

Cuarto: Sistema de Pres-

taciones y  protección al 

desempleo. Este  ha sido 

uno de los grandes logros 

socialistas que hoy se ven 

en absoluto peligro. 

La Reforma Laboral del 

PP incluye la posiblidad 

de que el empresario se 

ahorre parte de la nómina 

que el trabajador cobrará 

de su paro, consumiéndolo 

mientras sigue trabajando. 

Las pensiones de nuestros 

mayores también han su-

frido una bajada por culpa 

de la subida del IRPF. 

Quinto: Servicios Socia-

les. Todos los servicios 

que se prestan a la po-

blación que sufre mayo-

res desventajas sociales 

son los que más peligro 

corren. El PP no ha apo-

yado la Ley de la Depen-

dencia, recorta pensiones 

y no presta atención a 

la población con mayo-

res necesidades. Por el 

contrario, este es el pilar 

que más importa al Par-

tido Socialista. Para que 

una sociedad sea verda-

deramente igualitaria, es 

necesario y obligatorio 

favorer a la población que 

sufre más desventajas. 

La ayuda a la Dependen-

cia, los servicios de ayu-

da domicilio, la protección 

a las víctimas de violencia 

machista, entre otros ser-

vicios, podrían desapare-

cer con un gobierno del 

PP en Andalucía.

¡NO LO CONSIENTAS!
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ANDALUCÍA: Por el camino seguro

Educación: La oportuni-
dad del mañana.
La educación es uno de 

los motores del crecimien-

to económico. Es esencial 

para que la juventud dispon-

ga de la formación necesa-

ria para su desarrollo perso-

nal y profesional. Por tanto, 

la educación y la formación 

se convierten en un derecho 

fundamental que debe con-

tar con el apoyo  y garantías 

de las Instituciones de ma-

nera pública y gratuita.

Recuperar el empleo a 
través de una economía 
renovada y sostenible.
El principal objetivo del 

PSOE es la creación de em-

pleo. Ya hemos visto que el 

cambio de gobierno no so-

luciona los problemas, que 

no existen varitas mágicas. 

Lejos de mejorar la econo-

mía, la llegada del PP al go-

bierno la ha empeorado.

Un buen gobierno para 
una mejor Democracia.
Los socialistas andalu-

ces nos rebelamos antes 

cualquier tipo de abuso y 

corrupción. Nuestro com-

promiso ético pasa por 

compartir con la sociedad 

el rechazo a los que se 

hayan podido aprovechar 

El valor de lo  público: 
Garantía de igualdad 
y seguridad.
Los/as Socialistas An-

daluces/as defende-

mos una concepción 

Unas inanzas fuertes 
para reactivar la econo-
mía y sostener el Esta-
do del Bienestar.
Nos encontramos sumi-

dos en una crisis econó-

mica provocada, a nivel 

mundial, por una serie 

de factores de riesgo que 

han terminando afectan-

do de manera dramática 

a la economía real, gene-

rando una destrucción de 

empleo de proporciones 

enormes. Pero el origen 

de esta crisis no está  en 

el sector público, ni en  

el déicit, ni en la deuda 
acumulada. Andalucía 

siempre acumuló supe-

rávit, algo que muy pocas 

Comunidades lograron. 

Esta situación no puede 

mermar la eiciencia y 
mejora en la prestación 

de servicios públicos ni el 

Estado del Bienestar.

Vota PSOE

de las Instituciones, 

para avanzar en trans-

parencia y ganar en 

calidad democrática. 

progresista y justa de 

los grandes derechos 

de igualdad que coni-

guran el Estado Social 

y del Bienestar. Porque 

la igualdad de oportu-

nidades sólo es posible 

cuando las personas se 

enfrentan a la vida con 

las mismas posibilida-

des, al margen de cual-

quier condición social, 

familiar o personal que 

pueda ser discrminatoria. 

O cuando todos podemos 

disfrutar del derecho a la 

Salud y a la protección 

frente a la enfermedad, al 

margen de nuestras posi-

bilidades económicas. 


