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Rubalcaba ha vuelto a destacar hoy la importancia de las Elecciones del 
próximo 25 de mayo, asegurando que está en juego la Europa solidaria 
y el modelo social europeo que la derecha está poniendo en cuestión 
con sus políticas económicas.  
 

Unas políticas que ya se han demostrado equivocadas para abordar la 
crisis y que y que, en consecuencia, hay que cambiar, si se quiere 
que las cosas mejoren. 
 

“Si la izquierda gana en Europa, España tendrá el apoyo 
europeo para salir de la crisis, porque habrá políticas de 
crecimiento, de empleo y políticas de solidaridad” 
 

Pero si Europa no cambia, España tendrá muchas 
dificultades para salir de la crisis. 

 
 
 

PERO ES QUE, ADEMÁS,  
 
 
 

SI EL PSOE 
GANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso, Rubalcaba ha dicho que si, como parece, el PP quiere 
plantear esta campaña en clave de lo que ocurrirá si gana el PSOE, los 
socialistas no la van a rehuir, sino todo lo contario. 
 
 
 

25 abril 2014 

RUBALCABA:  
 
“Si la izquierda gana en Europa, España tendrá apoyo 

para salir de la crisis. Pero si Europa no cambia, 
España tendrá muchas dificultades” 

 Ganarán las mujeres, porque Rajoy tendrá que 
guardar  bajo 7 llaves su Ley del Aborto. 

 
 Ganará el conjunto de los ciudadanos porque el 
PP tendrá que guardar también su Ley de 
Seguridad Ciudadana 

 
 Ganarán los trabajadores porque Rajoy no podrá 
seguir perjudicándoles con su Reforma Laboral 

 
 Y ganarán los jóvenes y los estudiantes a los que 
ya no les recortarán las becas. 



 
 

25 PROPUESTAS SOCIALISTAS  
 

 PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL 
EMPLEO 
 
 Y PARA MANTENER EL MODELO SOCIAL EUROPEO 

 
 
 
El PSOE ha presentado hoy las 25 propuestas que los socialistas españoles 
y europeos plantean para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo y 
para mantener el modelo social europeo.  
 

Es su alternativa a las fracasadas recetas de exclusiva 
austeridad y recortes que ha aplicado la derecha europea y que nos han 
conducido a la situación actual. 

 
15 de ellas ya fueron adelantadas ayer por la candidata Elena Valenciano y el 
resto hasta 25 figuran en un folleto que el PSOE distribuirá por todas las 
ciudades españolas (ver documento adjunto). 
 
 
RUBALCABA ha destacado hoy 2 de esas propuestas 

1. Que las empresas paguen sus impuestos 
donde realizan sus actividades, para evitar las 
prácticas que algunas realizan radicando sus sedes 
sociales en otros países para pagar menos impuestos o 
no pagar.  

2. Que haya una Directiva y una estrategia 
europea contra la violencia de género que 
garantice la máxima eficacia en la lucha contra esta lacra 
social. 
 
 

El líder socialista ha reiterado también, en plena 
coincidencia con el candidato socialista a la 
Presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, 
la petición de que los gastos en educación 
y en I+D+i no cuenten en el déficit que 
contabiliza Bruselas, porque son gastos 
fundamentales y productivos que no deben recortarse 
sino todo lo contrario. 


