
 

 

 

 

 

La Ejecutiva del PSOE ha desarrollado hoy una acción en red para 

exigir al Gobierno del PP que interrumpa sus vacaciones y convoque un Consejo de 
Ministros que dé luz verde a la prórroga de la ayuda de cuatrocientos euros para 

parados sin prestaciones, cuyo plazo vence el 15 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

EL PP HA DESCALIFICADO ESTA 
AYUDA EN VARIAS OCASIONES: el último 

ejemplo, ayer, cuando Alfonso Alonso dijo que la 
percibían “los parados de Zapatero” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 EUROS: EL PSOE EXIGE AL 
GOBIERNO QUE RECTIFIQUE, SE DEJE 

DE EVASIVAS Y PRORROGUE LA AYUDA

ESTA AYUDA LA CREÓ EL 

GOBIERNO DEL PSOE, EN 

SEPTIEMBRE DE 2009 PARA   

AMPLIAR LA PROTECCIÓN 

SOCIAL A LOS TRABAJADORES MÁS 

CASTIGADOS POR LA CRISIS. 

Y ahora considera necesario que el Gobierno 
del PP la prorrogue por un nuevo periodo de al 
menos un año, debido a la grave situación del 
mercado laboral y a que es el único sustento 

para cientos de miles de españoles y españolas 
que han agotado sus ayudas. El PSOE no va a 

parar hasta lograr esta prórroga.  

La formación conservadora ha mostrado poca voluntad de prorrogar la 
ayuda en votaciones y preguntas parlamentarias, pero el PSOE no va a 

aflojar la presión hasta conseguir la prórroga 

En una interpelación del PSOE el pasado 13 de junio, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
manifestaba que el programa Prepara es un programa “temporal”, que forma parte “de las medidas 
que se impulsan desde el Gobierno para hacer frente a la crisis económica. Debemos ser 
conscientes de que se trata de una ayuda coyuntural”, apostilló. 
 
NO PRORROGAR ESTE PROGRAMA SUPONDRÍA UN NUEVO HACHAZO A LAS POLÍTICAS 
PASIVAS DE EMPLEO, QUE SE SUMARÍA AL RECORTE DE 1.700 MILLONES DE EUROS 
QUE YA SUFRIERON LAS ACTIVAS. EL PSOE NO LO VA CONSENTIR 

#Salvemos400e 
10 de agosto de 2012 



 

 

 
 

 La lucha porque se mantenga esta ayuda es un ejemplo de la 

oposición útil que abandera el PSOE, proponiendo ideas y 
apoyando todo aquello que beneficia al país, pero 
oponiéndose con toda su fortaleza a las cosas que el 
Gobierno hace mal y perjudican a quienes peor lo están 
pasando en esta crisis 

#Salvemos400e 


