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Balance. 1 año de Rajoy 
Vamos a peor 

Hoy se cumple un año desde las últimas elecciones generales en las que Rajoy y el Partido Popular 
se hicieron con el Gobierno de España. Durante este período, a pesar de las promesas que se 
hicieron, la situación en nuestra provincia ha empeorado sensiblemente. 
 

Empleo 
  

Hoy hay 5.000 parados más que hace un año 
 

También se han disparado los ERE. En los primeros 
9 meses del año ha habido más del doble que en 
el mismo período del año anterior (1.634 frente a 
680) 
 

Los trabajadores/as afectados por un ERE han 
pasado de 11.133 a 25.071 en este período 

 
 

Subidas de impuestos 
Las subidas impositivas del PP en las diferentes administraciones durante este año van a suponer 
1.465 euros más al año a cada familia burgalesa, a pesar de las reiteradas promesas de bajar los 
impuestos para impulsar la recuperación. Han subido el IRPF (451€ por familia), el IVA (500€), el 
imp. de patrimonio (61€), el IBI (78€), el gas y la electricidad (156€) y el céntimo sanitario (219€). 

Recortes al Estado de Bienestar 
Aumento de tasas universitarias a 10.000 estudiantes   
Supresión de la ayuda al alquiler a 3.000 jóvenes        
18.000 desempleados cobran menos 
Supresión de la paga extra a 24.700 funcionarios  
Congelado el SMI de 1.300 burgaleses 
Se han cargado la Ley de Dependencia 

Han eliminado la cotización a más de 1.100 cuidadores familiares    
Han reducido las prestaciones (p.ej. quienes percibían una ayuda por cuidados en el 
entorno familiar de 506 euros, la han visto reducida a 50,79) 

Supresión de las guardias médicas  en municipios rurales 
Paralización de las infraestructuras sanitarias (Hospital comarcal de Aranda, centro de salud de 
Miranda Oeste,Lerma y Salas) 
2.000 becas menos 

Inversiones en la provincia de Burgos 
A  los citados recortes se suma la caída en picado de las inversiones en Burgos. El Gobierno ha 
pasado de licitar 269M€ cada año en obra pública a apenas 16M€ en el 2012. 

Estos datos, junto a la falta de compromiso 
presupuestario, hacen que casi todas las obras se 
hayan parado. Ni la autovía Burgos-Aguilar; ni la 
Burgos-Logroño, el AVE y las circunvalaciones de 
Burgos y de Aranda de Duero. Ni una palabra 
tampoco sobre el rescate de la concesión de la AP-
1, de la ampliación de la pista del aeropuerto o la 
Autovía del Duero, entre otros ejemplos. 

Mientras, el Partido Popular de Burgos guarda silencio y no pide siquiera que se mantengan las 
obras en curso. 
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Balance. 1 año de Rajoy 
Sí hay alternativas 

Después de un año de Gobierno del PP en la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de 
España, todos los datos económicos y del empleo han empeorado en nuestra provincia. Lo peor es 
el empecinamiento en seguir por el camino equivocado y la inacción de estas instituciones que 
parecen incapaces de hacer propuestas para la recuperación. El PSOE de Burgos tiene alternativas 
para nuestra provincia que va a trasladar a todos las instituciones. 
 

Algunas de estas propuestas ya han sido aceptadas, aunque a regañadientes, por el Partido Popular 
como el compromiso con la no supresión de ayuntamientos y pedanías, la implantación de 
impuestos a las grandes eléctricas o la recuperación del impuesto de sucesiones a las rentas más 
altas. 
 

Pero el PSOE de Burgos tiene otros planteamientos que hacer que considera prioritarios para 
nuestra provincia 
 

 Estado de Bienestar: Debemos sostener las ayudas sociales en la Diputación y en los 

ayuntamientos, además de recuperar las prestaciones de la Ley de Dependencia, para 
proteger a los más débiles, y frenar los recortes en sanidad y educación. 

 Desahucios: Seguiremos peleando para evitar los desahucios que, en Burgos, según el 

CGPJ, han protagonizado cerca de 600 procedimientos en el primer semestre de 2012. 

 Energías renovables:  Debemos recuperar el impulso a un sector que había creado en 

Burgos más de 5.000 empleos. Vamos a exigir la recuperación de las inversiones para el 
proyecto de CO2 de Hontomín y propondremos la elaboración de una estrategia energética 
en la Comunidad que apueste de nuevo por las renovables tras la moratoria del Gobierno 
de Rajoy. 

 Turismo: Proponemos elaborar un plan estratégico que coordine iniciativas locales y 

provinciales, excepcionar al sector de la subida del IVA, revitalizar el Consejo Provincial de 
Turismo y actuaciones comunes con CCAA y provincias limítrofes. 

 Foro de coordinación territorial: Defendemos la creación de un foro permanente 

promoción económica del que formen parte las comunidades autónomas de Castilla y León 
(con Burgos, Palencia, Soria y Segovia), La Rioja, País Vasco y Cantabria. En él participarán 
periódicamente las instituciones y los agentes sociales y económicos de estas regiones para 
buscar formas de colaboración e impulso de recursos comunes como los servicios públicos, 
las infraestructuras, iniciativas industriales y turísticas. 

 Plan Garoña: Abogamos por la recuperación de las inversiones previstas en el Plan 

Garoña ante el más que probable cese de actividad de la central nuclear 

 Infraestructuras: Ante las dificultades económicas, propondremos  la definición de 

prioridades en materia de infraestructuras en todas las instituciones para hacer un frente 
común. Combinar austeridad con políticas de inversión es imprescindible para la 
recuperación económica y para el desarrollo de Burgos. 

 Parque Tecnológico: Tenemos que que acelerar su ejecución para facilitar la creación 

de esta infraestrcutura que permitirá la implantación de empresas y generar puestos de 
trabajo cualificados  
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