Actitud cínica

20 de Octubre de 2011

El PSOE cree “cínico” que el PP, ejemplo en toda España de recortes sociales, diga que
la Junta también los hace
Los socialistas entienden “increíble” que el PP crea que
Sanidad o Educación no son políticas sociales .
El PSOE
cree “cínica” la actitud del Partido Popular de Sanlúcar, que ha presentado una moción para el
próximo pleno en la que pide a la Junta de Andalucía que detenga unos presuntos recortes
sociales. “Incluso tratándose de una moción de copiar-pegar, que le ha llegado del PP
provincial o regional, los concejales populares deberían tener un poco más de criterio propio y
no obedecer a pies juntillas cuanto se le dice que hagan, sobre todo cuando se trata de
situaciones tan evidentemente contrarias a la realidad”

Desde el PSOE se pide al Partido Popular que aclare, para empezar, qué es para este
partido una política social. Por ejemplo, a la alcaldesa de Cádiz y candidata número 1 al
Congreso de los Diputados, se le escapó el pasado domingo en una entrevista publicada por
Diario de Cádiz lo siguiente: “Quiero dejar claro que ni la educación ni la sanidad son políticas
sociales”.

Obviamente, si ni sanidad ni educación son políticas sociales, el Partido Popular, tal y como
parece que tiene intención de hacer si llega al poder, puede decidir que los ciudadanos
paguemos por los servicios médicos, esto es, imponer el copago; o recortar el número de
profesores, como ya está haciendo, de hecho, en comunidades donde gobierna, como por
ejemplo Madrid, para favorecer aquellos centros privados de elite, a los que se subvenciona, y
a los que solo pueden acceder estudiantes de familias de un alto poder adquisitivo.

Desde el PSOE se resalta que Andalucía es hoy en día un ejemplo de políticas sociales,
incluidas la sanidad y la educación, que se consideran, de manera tajante, incluidas dentro de
ellas. “Que algún político, en pleno siglo XXI, pueda considerar que ni sanidad ni educación son
políticas sociales es de juzgado de guardia, porque eso significa que habría distintos servicios,
dependiendo del dinero de cada uno, en estas prestaciones. Y eso es inaceptable y,
afortunadamente, y en contra de lo que ya comienza a ocurrir en comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular, no se da en Andalucía”.

Pero los ejemplos de recortes en servicios básicos del Partido Popular no hay que buscarlos
tan lejos. Solo hay que echar un vistazo a las protestas que se están dando en San Fernando,
donde es alcalde el presidente de la Diputación y del PP, José Loaiza, lugar en el que se acaba
de cerrar la Casa de la Juventud.
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La Junta de Andalucía conserva y conservará, como ha declarado su presidente, José
Antonio Griñán, todos los derechos sociales. En Sanidad, por ejemplo, se hará un gasto más
eficiente, pero conservando siempre íntegros todos los derechos.
En educación, se mantendrá el gasto y sobre todo el modelo, ejemplo en toda España,
teniendo en cuenta los momentos tan complicados en otras comunidades, como por ejemplo
Madrid, donde una familia, padre y madre, con dos hijos y con unos ingresos de 120.000 euros,
reciben de la comunidad autónoma 1.800 euros para llevar a sus hijos a las escuelas de élite.

Desde el PSOE, no obstante, se tiene claro que Javier Arenas no va a recortar en un ápice
las políticas sociales de la Junta de Andalucía a las que se refiere la moción del Partido
Popular, tal y como se hace en otras comunidades, puesto que es muy evidente que no va a
gobernar en Andalucía.
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