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POLÍTICAS SOCIALES
La verdad que NO cuentan los medios de comunicación.
Las vecinas y vecinos de Ortuella seguimos asistiendo con estupor a las
demostraciones públicas del PNV respecto a cómo entienden ellos la política y el
ejercicio de sus responsabilidades de gobierno.
Prueba de ello es su último boletín, sobre el colectivo de Mayores del
PNV, que hemos recibido en nuestros buzones. En él queda claro una vez más algo
que desde el PSE-EE llevamos años denunciando, y sobre todo desde que se
produjo el cambio en el Gobierno Vasco. El PNV sufre de “patrimonialización
del poder”. No deja de ser curioso que, después de ocho años al frente del
Gobierno Municipal, la primera campaña informativa que hacen sobre los
Servicios Sociales que presta el Ayuntamiento de Ortuella, por cierto, desde
mucho antes de que ellos consiguieran la Alcaldía, sea a través de un boletín de
su colectivo de Mayores.
Por supuesto que no criticamos que se haga propaganda de un colectivo de
Mayores, sea éste del partido que sea. Y mucho menos que se informe a las vecinas
y vecinos de Ortuella sobre los Servicios Sociales a los que tenemos derecho. Lo
que criticamos es que ambas cosas se mezclen de una manera intencionada,
para que, al ver el anagrama del PNV en la portada, las vecinas y vecinos de
Ortuella pensemos que es gracias al PNV y a su colectivo de Mayores por lo que
en Ortuella existen esos Servicios Sociales, o lo que es peor, que son ellos los que
los prestan. Por lo menos tienen el detalle de escribir al final que es en el
Ayuntamiento donde se puede informar con más detalle. El PNV es incapaz de
separar Administración Pública y Batzoki, y acaba confundiendo la una con el
otro.
Desde luego, no deja de ser curioso lo que está ocurriendo últimamente
con los partidos de derechas, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. A
través de los medios de comunicación vemos atónitos la metamorfosis que estos
partidos parecen estar sufriendo. Ahora dicen ser “los partidos de los
trabajadores”, incluso aseguran tener una “ideología social”.
Para demostrar cuál es el Partido que de verdad defiende a los
trabajadores sólo tienes que ver los datos que adjuntamos. Presta atención, porque
determinados medios de comunicación, vinculados con la derecha, te están

haciendo creer que los Socialistas no hemos hecho nada por ti. No es cierto.
Hemos hecho, y mucho, aunque ahora no lo notes por las circunstancias de la
crisis. No te dejes engañar por falsos cantos de sirena. Mientras unos sólo hablan
y critican, el Gobierno de Zapatero trabaja. Comprueba en qué se ha invertido
tu dinero, nuestro dinero, en los últimos siete años:
- A pesar de la crisis, el Gobierno Socialista invierte en política social en 2011 un
60% más que el Gobierno del PP en 2004.
- Incrementos de las principales partidas de gasto social 1996-2011:
PP (8 años)
PSOE (7 años)
1996 2004 Crec.
2011
Crec.
47.578 74.156 22 % 112.216 51 %
Pensiones
9.780 11.089 13 % 30.474 175 %
Desempleo
7.323 26 %
Políticas activas de empleo 2.135 5.828 173 %
905 1.525 68 %
2.840 86 %
Educación
2.083 3.572 71 %
4.254 19 %
Sanidad
675
663
1.210 82 %
Acceso a la vivienda
-2 %
0
0
1.498
Dependencia
Cifras en millones de €

- Pensiones mínimas y no contributivas 2004-2011:
Cifras en €/mes

Crec.Poder
adquisitivo
53,0 %
27,2 %
81,3 %
50,7 %
25,8 %
6,1 %

2004 2011 Crec.Total

Jubilación 65 o más con cónyuge
Viudedad con cargas familiares
No contributivas

485
384
276

742
695
348

- Pensión media contributiva: (* Previsión según Presupuestos 2011)
Crec.Poder
adquisitivo
37,6 %
16,1 %
39,1 %
17,3 %
33,8 %
12,8 %

Cifras en €/mes 2004 2011* Crec.Total
Total Sistema
Jubilación
Viudedad

582
655
434

801
911
581

Entre 2004 y 2011 el poder adquisitivo de la pensión media ha subido un 17,1%.
Durante el Gobierno del PP subió sólo un 15,1%.

También puedes opinar en nuestros foros de Facebook: “Partido Socialista de Ortuella”

- Fondo de Reserva de la Seguridad Social:
A mediados de Septiembre de 2010, el Fondo de Reserva tenía un
volumen total de 64.000 millones de €, es decir, 4 veces más que el que dejó el
PP en 2004 (15.000 millones de €).
Incluso a pesar de la crisis, entre el 2007 y el 2010, el Fondo de Reserva
aumentó en 18.286 millones de €, casi tanto como en los últimos 4 años que
gobernó el PP (18.727 millones de €).
- Desempleo:
El 75,4% de los parados está recibiendo una prestación por desempleo,
cifra muy superior a la de 2004, que era del 60%.
- Salario Mínimo Interprofesional:
Entre 2004 y 2011 ha pasado de 460 a 641 € mensuales, aumentando su
poder adquisitivo un 17,5%. Durante el Gobierno del PP perdió un 5%.
- Educación:
PP
PSOE
Curso
Curso
Incremento
2003/2004 2009/2010
8.459.685 9.081.613
Nº Alumnos
7,4 %
35.923
53.307
Gasto (millones de €)
48,4 %
4,27
5,06
Gasto respecto al PIB (%)
18,5 %
4.246
5.870
Gastos por alumno (€)
38,3 %
Gasto en becas
PP
PSOE
Curso
Curso
Incremento
2003/2004 2010/2011
1.293.077 1.686.930
Beneficiarios
30,5 %
739,6
1.529,7
Gasto (millones de €)
106,8 %
572
907
Cuantía media
58,6 %
- Sanidad:
Los recursos por cada ciudadano destinados a sanidad son ahora 1.400 €,
frente a los cerca de 1.000 € de 2004.
- Dependencia:
El Gobierno Socialista ha invertido en el período 2007-2010 más de 4.500
millones de € en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Según los datos de

mediados de Diciembre de 2010 cerca de 660.000 personas ya reciben la
prestación.
El sistema ha generado cerca de 250.000 nuevas altas de cuidadores en la
Seguridad Social.
- Acceso a la vivienda:
Desde el 2004 las ayudas de los planes de vivienda han beneficiado a una
media de 175.000 familias al año, un 36% más que la media del período 19962004.
En 2008 se puso en marcha la Renta Básica de Emancipación. Este año se
prevé alcanzar 260.000 beneficiados por este programa de acceso a la vivienda
en alquiler para jóvenes.
- Apoyo a la natalidad (Ley de Igualdad):
Permiso de paternidad de 2 semanas. Reducción de los días cotizados por
la mujer para tener derecho al permiso por maternidad. Permiso y subsidio por
riesgo durante el embarazo y/o la lactancia.
Gastos en bajas y permisos
PP
PSOE
2004 2011 Incremento
1.171 1.898
Maternidad
62 %
0 228
Paternidad
17 250
Riesgo en el embarazo
1.402 %
0
11
Lactancia
1.187 2.386
Gasto Total
101 %
Gastos en millones de €

Viendo estos datos, que ningún medio de comunicación comenta, ¿alguien
puede creer todavía que con el PP estaríamos mejor? Sobre todo cuando su
ejemplo a seguir es David Cameron, Primer Ministro Británico, que lo primero que
hizo al llegar al cargo fue despedir a 500.000 funcionarios y a 500.000 trabajadores
dependientes de la Administración.
Las Políticas Sociales no consisten en mantener los Servicios Sociales ya
existentes cuando se accede al Gobierno, ya sea local, foral, autonómico o central.
Las Políticas Sociales consisten en el desarrollo continuo de los Servicios
Sociales para que sean acordes a las circunstancias y necesidades de las
ciudadanas y ciudadanos.

También puedes opinar en nuestros foros de Facebook: “Partido Socialista de Ortuella”

Con los socialistas en el Gobierno, cuando las cosas van bien, el Estado
del Bienestar se fortalece y extiende, y cuando las cosas no van bien, hacemos todo
lo necesario para preservarlo y garantizar su viabilidad futura. En el primer caso,
somos una garantía de nuevas políticas sociales, y en el segundo, de su
consolidación.

