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¡NO ES LO MISMO!
...TU VOTO DECIDE
Sanidad y PP

Sanidad y PSOE

¡Peligro: Privatización de la Sanidad!
Menos presupuesto para sanidad pública.
Cierre de centros de salud.
Reducción de personal sanitario.
Amenza de copago (una parte la paga el/la paciente).
Tendremos que pagar medicamentos.

Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
Más presupuesto para sanidad pública.
Más centros de salud, más personal sanitario,
más plazas hospitalarias.
No recortes en medicamentos.

Privatización de la Educación: colegios de pago.
No ayudas ni becas para el estudio.
Discrimación: colegios de ricos y pobres.
Libros y materiales de pago.
Despido de profesores. Más alumnos por clase.

Educación pública y gratuita.
Libros y material escolar gratis.
Más plazas de educación infantil.
Becas al estudio.
No disminución de profesorado.
No discriminación del alumnado
por raza, creencia o procedencia.

Educación y PP

Bienestar y PP

Disminución de ayudas a la dependencia.
Recortes en recursos para personas mayores.
Recortes y congelación de pensiones.
Menos plazas de guarderías.

Empleo y PP
Reducción del subsidio por desempleo.
Sin medidas para la dinamización del empleo.
Abaratamiento de despidos.
Elimiación de las PYMES de la negociación
colectiva sectorial.
Desprotección de trabajadores en favor
de los empresarios.

Igualdad y PP

Anulación de la Ley de matrimonios de
personas del mismo sexo.
Limitación de la Ley del aborto.
No apoyo real a la igualdad de género .
Siempre han votado NO a las leyes de igualdad.

PELEA POR LO QUE
QUIERES.

Educación y PSOE

Bienestar y PSOE
Ayudas y cobertura a las personas dependientes.
Aumemento de los recursos para personas mayores.
Apoyo integral a las personas con discapacidad.
Mantenimiento de las pensiones y aumento de pensiones
mínimas.

Empleo y PSOE
Mantenimiento del sistema de protección al desempleo.
Ampliar prestaciones de desempleo a autónomos.
Reducción en Seguridad Social a Pymes por contratación.
No facilitar ni abaratar el despido.

Igualdad y PSOE
Leyes que garantizan la igualdad sin discriminación.
Igualdad para parejas del mismo sexo.
Protección a las vícitmas de violencia de género.
Garantías para las mujeres que deseen abortar.

VOTA
PSOE
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LA EDUCACIÓN. UNA PRIORIDAD SOCIALISTA

La educación ha sido siempre para los socialistas una
prioridad en los gobiernos de
todas las instituciones y a todos los niveles sociopolíticos.
Y es que, para los socialistas, la educación garantiza la
igualdad de derechos y oportunidades; porque creemos
que la mejor política social y
económica es invertir en una
buena educación pública y en
investigación, así como en la
formación del profesorado, al
que hemos respetado siempre por encima de todas las
cosas. Así lo hemos hecho en
todos los gobiernos del PSOE

Vota
psoe

También se han consolidado próximos años los socialistas
muchos comedores escola- queremos aumentar el horares y se han construido más rio de comedores y escuelas
de 2000 nuevos centros de para favorecer la conciliación
educación infantil en toda Es- familiar, favorecer las nuevas
paña. Se ha dado durante es- tecnologías y crear becas satos años un fuerte impulso a lario para los investigadores.
la Formación Profesional, que También vamos a incrementar
ha visto aumentada su oferta la oferta educativa así como la
y calidad. También ha habido implicación de las empresas en
una fuerte apuesta por Pla- la formación profesional para
nes de Calidad y Mejora en la ser más competitivos.
educación pública, así como Con esto queremos pedirte que
en bilingüismo (inglés, fran- reflexiones sobre tu voto. Tiecés y alemán), fundamental nes que saber que sólo con el
en la Moncloa y en la Junta en el mundo globalizado en PSOE, nuestros hijos y jóvenes
tendrán la educación y su futude Andalucía a lo largo de la que vivimos.
Hay mucho en juego. En los ro garantizado.
democracia.
Con los gobiernos socialistas,
la inversión en los presupuestos del Estado destinada a
educación pública siempre se
ha multiplicado, y se han destinado más fondos a becas,
así como ayudas a la investigación en las universidades,
con iniciativas pioneras en el
mundo. En Andalucía, además contamos con la gratuiPor una educación
dad de los libros de texto en
pública y gratuita.
educación primaria, hecho
que ha favorecido a las familias que más lo necesitan.

VOTA PSOE

Trabajadores y autónomos
PROTEGIDOS con el PSOE
La lucha por el empleo y las
mejoras de las condiciones
laborales han sido siempre las
señas de identidad del Partido
Socialista. No en vano, es el
único partido que lleva en su
nombre la palabra “obrero”.

Por ello, el PSOE en su programa electoral recoge propuestas claras tanto para la
creación de empleo y como
para la protección de las personas que se encuentran en
situación desempleo.

Algunas de esas propuestas
son el abaratamiento de la
contratación (en vez del abaratamiento de los despidos
como hace el PP), la reducción de la cuota de seguridad
social hasta en un 100% para
las PYMES que contraten, un
impuesto a los bancos con el
que se pagarán los incentivos
a la contratación de jóvenes o
mantener las nuevas ayudas
para personas desempleadas
que ha puesto en marcha el
gobierno socialista.
Por el contrario, desde las
filas del Partido Popular no
hemos podido conocer aún ni
una sola propuesta de cómo
crear empleo, aunque sí han
dicho en alguna ocasión que
van a “revisar” las prestacio-

nes por desempleo.
Ésta es la diferencia entre el PP
y el PSOE. Con nuestro voto
debemos decidir si queremos
una salida de derechas donde
se favorece a los que más tienen, con desprotección de los
desempleados y recortes del
partido popular o una salida de
la crisis social y de izquierdas
con el Partido Socialista.

Por la
protección
del empleo

VOTA
PSOE
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PARA EL PSOE, LA SALUD LO PRIMERO
mentos costeados por
el estado, que podamos
ir ampliando los centros
de salud y plazas hospitalarias PÚBLICAS y aumentar en profesionales
de la atención sanitaria
en la medida que la población lo necesite.
Es absolutamente indudable que la Sanidad es
uno de pilares fundamentales del Estado del Bienestar. La salud de las personas es algo con lo que
no se puede jugar, y eso,
en el PSOE, lo tenemos
muy claro; por ello, por
la protección de la salud,
pelearemos con uñas y
dientes.

En los tiempos que nos
ha tocado vivir, con una
crisis mundial que está
afectando a miles de familias, tenemos la obligación de asegurar una
sanidad universal, gratuita y de calidad. Sólo
el PSOE garantiza que
no tengamos que pagar
por la atención sanitaria,
que tengamos medica-

Jamás un socialista apoyará ninguna iniciativa
de privatización de la sanidad, para eso está la
derecha. Nuevamente,
decimos y demostramos
que no es lo mismo PP
que PSOE. Pero la decisión está en tu mano.

E

Por una Sanidad
Pública y Gratuita

SO
P
A
VOT

la atención a la dependencia.
un logro socialista.

Por el Bienestar de
nuestros mayores

VOTA PSOE

Hasta hace unos años, asumir la responsabilidad del
cuidado físico, psíquico y
emocional de las personas
en situación de dependencia
pertenecía en exclusividad al
ámbito privado de las familias.
Hoy, esta situación ha cam-

biado. El Partido Socialista
ha luchado por generar los
mecanismos para reconocer los derechos y atender
a las personas en situación
de dependencia. Han sido
los gobiernos de Zapatero y
Griñán quienes han puesto
en marcha la llamada Ley

de Dependencia, prestando servicios de Ayuda a
Domicilio, Teleasistencia,
Centros de Día y de Noche,
Plazas Residenciales, etc.
solucionando a las familias
un problema de primera necesidad.
Esta Ley, compleamente
socialista y socializadora,
también prevé prestaciones
económicas para cuidadores familiares (además del
alta en la Seguridad Social)
y para la contratación de
un/a asistente personal.
Para el gobierno socialista, invertir en política social es invertir no sólo en el
bienestar de las personas
dependientes y sus familiares, sino también invertir en
empleo. Desde su puesta
en marcha, a principios de
2007, se han creado en An-

dalucía más de 50.000 puestos de trabajo relacionados
con la atención a la dependencia, entre los que destacan los más de 17.000 que
se han generado sólo con el
servicio de ayuda a domicilio.
Sólo un gobierno del PSOE
puede garantizar el Estado
de Bienestar.

Tus sugerencias a: merecemosotromoguer@gmail.com
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EL ESTADO DEL BIENESTAR EN JUEGO. APUESTA SOCIALISTA
Nadie duda de que nos encontramos en un momento crítico. Un
momento difícil en el que sólo cabe la responsabilidad de todos,
un mayor esfuerzo de aquellos que más tienen y una visión generosa y de altura de miras.
Hagamos un repaso a la historia reciente. En España, llevamos
más de 30 años avanzando, más de tres décadas donde hemos
acortado la distancia entre los que más y los que menos tienen. A
día de hoy tenemos un poder adquisitivo seis veces mayor al de
1980 y, sin duda, los recursos están mejor repartidos.
Nada se parece la España de entonces a la de ahora. Tenemos
una sanidad de calidad, pública y gratuita. Educación y libros gratis y becas para todos, se tenga el nivel adquisitivo que se tenga.
Tenemos unos derechos sociales que nadie imaginaba: Ley de la
Dependencia, más derechos para nuestros mayores, incentivos

a trabajadores y autónomos, más y mejores prestaciones por desempleo, etc. Todos estos avances Sociales, Educativos y Sanitarios son hoy una realidad gracias al Partido Socialista.
El 20 de Noviembre, cuando metamos la papeleta en la urna, tenemos en nuestra mano la llave de nuestro futuro. Nuestro voto es
pelear por nuestros derechos, nuestro voto es pelear por el estado
del Bienestar que hemos conseguido entre todos, nuestro voto es
el futuro de nuestros hijos, nuestro voto no podemos dejarlo en
manos equivocadas. Sólo el PSOE es garante de Igualdad real
entre los ciudadanos. En Madrid y Valencia, gobernados por el PP
ya hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En tu
mano, en tu Voto, está el futuro de todos. Aprovéchalo.
Gustavo Cuéllar Cruz
Secretario General del PSOE de Moguer

PELEA POR LO QUE QUIERES. VOTA PSOE

