VOTA PSOE
Para recuperar los derechos perdidos:
• Derecho al empleo de calidad.
• Derecho al empleo para jóvenes.
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
• Derecho a estudiar, derecho a las becas.
• Derecho a una educación pública de calidad.
• Derecho a una sanidad pública, sin recortes sanitarios ni copagos.
Porque
Allí donde gobernamos:
• Estamos recuperando los planes de empleo.
• Estamos devolviendo la dignidad a la escuela pública.
• Estamos recuperando la sanidad pública, paralizando las privatizaciones.
• Hemos recuperado 30.000 becas y hemos reabierto los comedores escolares.
• Hemos vuelto a poner en marcha los servicios de protección,
acompañamiento y acogida de mujeres.
• Estamos gobernando con transparencia.
Conoce nuestro programa electoral en psoe.es/propuestas/

En la Comunidad Valenciana sufrimos la política del PP
En estos últimos cuatro años, el Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar
leyes que han perjudicado gravemente las políticas sociales.
Los recortes han afectado gravemente los derechos de los ciudadanos, en especial, el acceso a
la sanidad, la educación, la justicia…
A las acciones directas del gobierno de Rajoy se han sumado las que han obligado a practicar a
las comunidades autónomas y ayuntamientos.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la sistemática negativa a revisar los criterios de
financiación hace que tengamos el menor índice de financiación per cápita de todas las
comunidades autónomas (El índice es con respecto a la media de las Comunidades autónomas
de régimen común, que se indica como 100).
Cantabria
La Rioja
Extremadura
Castilla y León
Aragón
Asturias
Galicia
Madrid
Catalunya
Canarias
Andalucía
Castilla-La Mancha
Murcia
illes Balears
C. Valenciana

118,4
115,7
108,9
106,5
105,4
104,7
102,1
100,0
99,4
99,1
98,9
98,5
96,3
94,8
93,0

Fuente: Vicent Cucarella (2015). La financiación Valenciana. De la sumisión al cambio necesario.

Necesitamos un gobierno que no maltrate a los valencianos.

También los ayuntamientos necesitamos un cambio de
gobierno en España
En los ayuntamientos, especialmente, hemos sufrido las nefastas leyes del gobierno de Rajoy:
• Se nos ha impuesto un límite de gasto en los presupuestos, lo que nos ha limitado la mejora
de los servicios básicos (limpieza viaria, mantenimiento de jardinería…), el mantenimiento
de las vías públicas y el alumbrado, etc.
• Tras conseguir sanear las cuentas del Ayuntamiento de Rocafort, se nos ha obligado a
emplear el superávit en la amortización de créditos bancarios, y no a prestar los servicios
que la población necesita.
• Se nos ha congelado la plantilla del Ayuntamiento, de modo que no podemos contratar al
personal necesario.
• Se ha quitado a los ayuntamientos las competencias necesarias para la prestación de
servicios sociales, poniendo en riesgo la respuesta inmediata a las necesidades de muchos
vecinos.

Necesitamos un gobierno a favor de las personas y no de los bancos.

