
Debate estado nación 2014 
 
 
 
 
 
 
En el Debate sobre el estado de la nación que hoy concluye : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS ALTERNATIVAS DEL PSOE EN 15 PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN 
 
 

Hay otras opciones y el PSOE las ha presentado hoy en el 
Congreso, en 15 propuestas de Resolución que constituyen una enmienda a la 
totalidad a los recortes y a la política económica de Rajoy.  
 

Por un lado, los socialistas piden : 
 

 La derogación de leyes como la Reforma Laboral, la reforma de 
las pensiones, la Ley Wert y la Ley de Reforma local 
 
 La retirada de la Ley de Seguridad Privada –que ya ha sido declarada 
inconstitucional en muchos aspectos-, de la Ley de Seguridad Ciudadana 
y del anteproyecto de reforma de la Ley del aborto. 

 
 
Y plantean, 
entre otras, 
las siguientes  

 
ALTERNATIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

EL PSOE PRESENTA PROPUESTAS QUE DEMUESTRAN QUE 
HAY  OTRAS OPCIONES DISTINTAS DE LAS DE RAJOY 

27 febrero 2014 

Rajoy ha vuelto a decir que 
no ha tenido más 

remedio que tomar las 
medidas que ha tomado 
(subida de impuestos, 
recortes de derechos 
laborales, recortes de 

derechos sociales, etc.) 
 

Y Rubalcaba le ha vuelto a repetir que no es 
verdad. 

Que  tenía otras opciones y ha tomado las que ha 
tomado, porque así lo ha elegido: en contra de 

los trabajadores y a favor de los empresarios; 
en contra de la educación y la sanidad 

públicas y a favor de las privadas, machacar a 
impuestos (ha subido 50) a las clases medias 

trabajadoras, pero no tocar a las grandes 
fortunas.  

En definitiva, que Rajoy con la excusa de la 
crisis, está imponiendo el modelo que siempre 
quiso la derecha y no se atrevía ni a plantear  . 

 UNA REFORMA FISCAL que haga pagar a los que no pagan y 
que exima de pagar IRPF a quienes cobran menos de 
16.000 euros al año.  
 

 QUE LOS BANCOS que han sido ayudados con dinero público 
estén OBLIGADOS A DAR CRÉDITO a las PYMES 
 

 LA CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA de inversiones para facilitar 
también el crédito 
 

 Que las empresas con beneficios  NO PUEDA APLICAR ERE’S a 
sus trabajadores, como ahora permite la Reforma Laboral (por 
ejemplo, el caso de Coca-Cola) 



 
POSICIÓN ACTIVA PARA APORTAR SOLUCIONES A OTROS 2 
GRANDES PROBLEMAS 
 
 
 
De acuerdo con el 
planteamiento hecho por 
Rubalcaba a Rajoy de que 
negarse a ver o a hablar 
de los problemas no los 
soluciona….  
 
 
 
 
FRENTE A LA CORRUPCIÓN 
 
El PSOE propone que todos los Grupos se comprometan a alcanzar, en el seno 
del Parlamento, un gran acuerdo de lucha contra corrupción, 
aportando cada cual las medidas que consideren más eficaces para ese objetivo. 
 

Los socialistas sostienen que las propuestas unilaterales que sobre 
esta materia presente el Gobierno de Rajoy no tienen ni tendrán 
ninguna credibilidad, mientras el PP y el propio Rajoy como su 
máximo dirigente, sigan huyendo de su responsabilidad 
sobre la trama de corrupción Gürtel-Bárcenas y la cada vez más 
probada financiación ilegal del PP.  

 
 
PROBLEMA TERRITORIAL DE CATALUÑA 
 
La posición del PSOE en este tema también es clarísima:  
 

1. Ha dicho NO, una y otra vez, al reto soberanista 

2. Ha dicho también que votará NO al referéndum de autodeterminación 

3. Pero, como esto no se soluciona solo con decir no muchas veces,  está 
defendiendo la necesidad de abrir un diálogo para buscar 
soluciones a esta seria crisis territorial. 
 
 Propone abordar ese diálogo en el Congreso, entre todas las 
fuerzas políticas con representación parlamentaria, el Gobierno de la 
Nación y los gobiernos autonómicos. 
 Y aporta una propuesta seria y definida a ese diálogo (la única que 
existe hasta ahora): hacer una reforma medida, limitada y 
consensuada de la Constitución hacia un modelo 
federal que permita  poder seguir viviendo juntos a todos los 
territorios de España. 

 

… el PSOE ha planteado también, en este 
Debate sobre el estado de la nación,  

propuestas  para encontrar vías de solución 
a otros 2 graves problemas que hoy tiene 

planteados nuestro país –junto al de la salida 
de la crisis, el paro y los recortes-, como son la 

corrupción y el problema territorial 
con Cataluña. 

 


