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Lúnes 2o de Octubre 

Congreso de los Diputados 

Sala Constitucional 

 

17:00   Inauguración    

Micaela Navarro                        
Presidenta PSOE 

Antonio Hernando                
Portavoz Grupo Parlamentario 

 

17.30  Mesa economía     
Modera: Marí Luz Rodríguez 
Secretaria Federal de Empleo 
 

18.45  Mesa Social       
Modera: María Luisa Carcedo 

Secretaria Federal de Bienestar 

Social 
 

 

20.00 Clausura          

Sofía Herranz 

Secretaria General Adjunta  

 

 

Coordina                                    

Federico Buyolo                     
Diputado por Alicante            

 

Universidad de 

Zaragoza 

Pau Marí Klose 

Secretario de    

acción sindical UGT 

Toni Ferrer 

Observatorio de 

violencia del Lobby 

europeo de muje-

res 

Carmen Martínez Ten 

Secretario General 

de UPTA 

Sebastián Reina 

Asociación de    

directores y       

gerentes de        

servicios sociales 

José M. Ramírez 

Federación de Asocia-

ciones para la Defensa 

de la Sanidad Pública 

Marciano Sánchez 

Universidad de Jaén  

Juan H. Armenteros 

Marí Luz Rodríguez 
Secretaria Federal de Empleo 

María Luisa Carcedo 
Secretaria Federal de Bienestar Social 

Sofía Herranz 
Secretaria General Adjunta 

Jaime Atienza 
OXFAM Intermón 
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“Presupuestos de la desigualdad” 

Abrimos por tercera vez el Congreso 
de los Diputados a la ciudadanía. Los 
socialistas apostamos por una de-
mocracia expansiva que combine la 
democracia parlamentaria con una 
democracia participativa.  
 
Frente a un Gobierno que no cree 
en la democracia y está tomando 
medidas para acabar con una demo-
cracia participativa fuerte, los socia-
listas tenemos que apostar por es-
cuchar y  trabajar con la ciudadanía 
para hacer una democracia fuerte. 
 
Un año más el Gobierno ha presen-
tado unos presupuestos que incre-
menta la desigualdad y nos hace 
más pobres y con menos equidad. 
Estos presupuestos son la aplicación 
del programa ideológico del PP, 
aprovechando de la situación eco-
nómica están desmontado el estado 
de bienestar. Sanidad, Dependencia, 
Educación, Pensiones y Seguro de 
Desempleo son políticas que permi-
ten acabar con la desigualdad, pero 
el PP está haciendo una política de 
exterminio de estas políticas públi-
cas que acaban con la desigualdad. 

Estos presupuestos no son unos pre-
supuestos para el crecimiento, son 
unos presupuestos que lo único que 
permite al PP acabar con una políti-
ca pública de defensa y atención a 
las personas más desfavorecidas. El 
PP no cree en la igualdad de oportu-
nidades, sino que apuesta por una 
sociedad donde no todos pueden 
tener las mismas oportunidades y 
donde vuelven a perder las clases 
más bajas: los trabajadores y las 
trabajadoras. 

Los socialistas apostamos por una 
política de ampliación del estado del 
bienestar, por un reforma fiscal que 
grave a las clases más altas y trabaje 
en la redistribución de la riqueza.  
 
Si queremos tener futuro como país 
no podemos permitirnos el lujo de 
no invertir en políticas de igualdad 
de oportunidades y de cohesión so-
cial. La salida de la crisis pasa por 
ser un país con más justicia social. 
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Los PGE 2015 están condiciona-

dos por la deuda, por los intere-

ses de la misma y por la refinan-

ciación permanente. Son unos 

presupuestos de difícil credibili-

dad y sostenibles sólo en térmi-

nos de empobrecimiento. Empo-

brecimiento en cuestiones de 

empleo. Estos PGE hacen más 

pobres a nuestros clientes.  

Nuestra actividad como autóno-

mos está en la distribución mino-

rista de bienes y servicios a asala-

riados, pensionistas, desemplea-

dos, funcionarios... Colectivos 

que viendo sus rentas empobre-

cidas provocarán una bajada ge-

neral de las rentas colectivas. Se 

empobrecen las personas, no 

crece la economía. 

En tres años hemos perdido más 

de 65 millones de euros en Pro-

gramas de Fomento del autoem-

pleo, sin embargo este año se 

crea una nueva partida de 1 mi-

llón de euros para las Cámaras de 

Comercio. Este no es el camino. 

Sebastián Reyna                         

Unión de Profesionales y          

Trabajadores Autónomos 

Carmen Martínez Ten               

Observatorio de violencia del 

Lobby Europeo de mujeres 

Toni Ferrer                                    

UGT 

Los PGE 2015 perseveran en la 

dirección de contención, si bien 

algo moderada por ser año elec-

toral. Pero el escenario es poco 

creíble en ingresos, de ahí el sos-

pechar de un Plan B. Pero estos 

presupuestos repiten el mantra 

de la austeridad. En España la 

caída de 4 puntos de gasto social 

se corresponde con un incremen-

to de desigualdad y de cotas de 

pobreza. Los PGE no son neutra-

les, tienen un esquema ideológi-

co.  

La contabilización de la prostitu-

ción, tráfico de personas, en el 

PIB que suma a éste más de 3 

puntos, es un nivel de cinismo 

que no se debiera permitir. Es 

intolerable.  

Lo que más afecta la igualdad de 

género son los recortes en edu-

cación, sanidad, dependencia. La 

mujer vuelve a ser la perjudicada 

por unos presupuestos ideológi-

cos retrógrados 

Viendo los Presupuestos Genera-

les del Estado para 2015 que ha 

presentado el Gobierno compro-

bamos que plantea un escenario 

poco creíble, la previsión de los 

ingresos es irreal: Esto nos lleva a 

pensar que el Gobierno tiene un 

plan B: si los ingresos no se cum-

plen, habrán nuevos recortes. 

Cuando lo que necesitamos es 

crear más empleo, nuestro país 

es, en toda Europa, el que menos 

invierte en Políticas Activas de 

Empleo. 

Estos presupuestos restrictivos 

son i9nmorales. Hoy hay más de 

1.200.000 personas sin cobertura 

social, 3.100.000 personas sin 

ningún tipo de ingreso y el 62% 

de los parados son de larga dura-

ción. Estos presupuestos no dan 

respuestas a este drama social 

Unos presupuestos sin planes de 

inversión, sin Políticas Activas de 

Empleo y sin Protección Social 

no ayudaran a salir de la crisis. 
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El sistema sanitario público está 

sometido a un proceso de dete-

rioro continuo. Teníamos un sis-

tema sanitario muy eficiente, 

pero el PP ha emprendido una 

cruzada contra lo público para 

favorecer la sanidad privada. 

La situación es insostenible. Mu-

chos pensionistas no pueden pa-

gar y se quedan sin medicamen-

tos. Los copagos penalizan a las 

personas más enfermas y más 

pobres, y en especial a pensionis-

tas, mujeres e infancia.  

Además de los recortes económi-

cos, más de 13.00o millones de 

euros, también hoy contamos 

con 53.000 trabajadores sanita-

rios menos. Esta situación tiene 

repercusiones graves en el fun-

cionamiento y atención de las 

personas. Un plan calculado para 

deteriorar la sanidad Pública. 

Esta contra-reforma pone en pe-

ligro la salud de las personas. An-

te esta situación es necesaria una 

respuesta profesional, política y 

sanitaria. 

Marciano  Sánchez                    

Federación de asociaciones en 

defensa de la sanidad pública 

José Manuel Ramírez                

Directores y Gerentes de centros 

de servicios sociales 

Pau Marí Klose                           

Universidad de Zaragoza 

El panorama es terrible y lo peor 

está por venir. Los directores de 

Servicios Sociales somos los me-

jores detectores de lo que está 

ocurriendo. Cada día está más 

gente en el precipicio de la exclu-

sión social. El recorte acumulado 

desde el año 2012 en Políticas 

Sociales y Dependencia es de 

2.500 millones de euros. La me-

jor vacuna para acabar con esta 

situación es mantener los servi-

cios sociales. 

El Gobierno ha duplicado el Co-

pago. Las CCAA han recortado 

los gastos de servicios sociales. 

Sin embargo, todos los estudios 

dicen que por cada millón de eu-

ros invertidos se generan 30 em-

pleos directos, estables y no des-

localizados. 

Es una paradoja que mientras en 

el contexto europeo se hable de 

actividad estratégica, España se 

dedique a desmantelar los servi-

cios sociales. La situación es ya 

insoportable. 

Estos presupuestos no tienen un 

impacto redistributivo de la ri-

queza, además no corrigen los 

problemas de pobreza infantil. El 

aumento de la desigualdad se 

debe a que se han empobrecido 

los más pobres y este presupues-

to no lo corrige, lo acentúa. 

El PP aduce que el crecimiento 

normalizará la desigualdad, pero 

todos los estudios que se han 

realizado desmienten esa teoría. 

Se debe apostar por políticas con 

efectos redistributivos, dirigida a 

colectivos con graves riesgos de 

exclusión y en especial a la infan-

cia. Ningún niño o niña decidió 

nacer en una familia pobre. No 

invertir en infancia es malograr el 

talento futuro. 

El recorte en ayudas a familias e 

infancia ha sido brutal. Hay una 

máxima que importante saber: 

no invertir en infancia es un lujo 

que no nos podemos permitir.  
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Jaime Atienza                              

OXFAM  Intermón 

Juan Hernández Armenteros 

Universidad de Jaén 

Estos presupuestos aumentan las 

desigualdades. El 1% más rico 

controla el 46% de la riqueza, 

una situación injusta e insosteni-

ble. ¿Qué hacemos para comba-

tir la desigualdad? Siete premios 

Nobel de economía han pedido a 

EEUU que el salario mínimo sea 

de 10 dólares hora. 

Estos presupuestos siguen un 

modelo regresivo con una políti-

ca de ingresos que perpetúa la 

inequidad. Además, una política 

de gasto que no protege a los 

más vulnerables, al contrario, 

todas estas políticas se han visto 

rebajadas. 

Tenemos que apostar y compro-

meter a las fuerzas políticas  a 

diseñar y ejecutar unos presu-

puestos de la equidad. No se 

puede seguir desarrollando polí-

ticas que incrementan la de-

sigualdad y rompen con la cohe-

sión social. 

Los recortes en educación y en 

universidades sólo han beneficia-

do a las Universidades privadas, 

por el c0ntraro la educación pú-

blica suma ya más 6.500 millones 

de euros en recortes y las univer-

sidades públicas más 1.300 millo-

nes de euros. 

 Las Universidades públicas por 

“motu proprio” han mejorado sus 

niveles de especialización, han 

aumentado las enseñanzas de 

post-grado y han eliminado titu-

laciones con notable reducción 

de la demanda. 

Las universidades han tenido que 

soportar la destrucción de más 

de 6.000 profesores y profesoras, 

y al mismo tiempo intentar man-

tener la calidad que estaban dan-

do.  

Por otro lado este año se verá el 

ajuste real que se ha realizado a 

la I+D+I ya que hasta ahora los 

investigadores todavía estaban 

consumiendo los recursos de 

años anteriores. 

 

Los españoles, más del 

90%, piden que no se        

toquen las pensiones, la 

sanidad y la educación  

ante hipotéticos nuevos 

recortes. 

Maria Luisa Carcedo 

 

 

 

Nosotros entendemos ne-

cesaria la subida salarial 

como elemento de motor 

económico. Que el salario 

mínimo sea el 60% del sa-

lario medio  

Marí Luz Rodríguez 

 

 

No hablamos de unos pre-

supuestos a causa de la 

crisis, sino de propuestas 

que pretenden consolidar 

un modelo de sociedad que 

el PP pretende dejar conso-

lidada una vez abandone el 

gobierno. 

Micaela Navarro 
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