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Gran pacto social por la
activación del empleo
Gobierno firma con agentes sociales un gran pacto
social por el empleo de los que más lo necesitan
Programa Extraordinario de Activación para el Empleo:
Hasta 450.000 parados de larga duración volverán a tener una
oportunidad de empleo:
 Los parados de larga duración y con cargas familiares recibirán una
prestación de 426 euros, compatible con un trabajo.
El objetivo común es la integración laboral efectiva, no solo la
ayuda económica para paliar situaciones concretas.
 El eje del programa es ofrecer oportunidades reales de empleo
desde la formación y medidas coordinadas con todas las CCAA.
El Gobierno ha demostrado con hechos que su objetivo
prioritario es el empleo de los que más lo necesitan.
 En los presupuestos ha incrementado un 16% la partida de políticas
activas de empleo y más de un 25% los recursos para las CCAA.
La recuperación nos permite afirmar que la crisis ya es historia
en muchos aspectos…
 No es lo mismo que la economía se contraiga un 1,2, a que crezca
por encima del 2%, como se prevé para el próximo año.
 No es lo mismo que se destruya empleo, a que la afiliación haya
crecido en más de 400.000 personas en un año.
… pero no es historia sus secuelas: el objetivo ahora la
recuperación llegue a las familias que más lo necesitan.
 La recuperación no será completa hasta que llegue a cada hogar,
especialmente a los que más han sufrido los efectos de la crisis.
 Es preciso seguir trabajando desde el diálogo constructivo en
medidas eficaces, que serán continuamente evaluadas
Antes solo hablábamos de esfuerzos, ahora podemos hablar de
esperanza.
 Estamos superando la peor crisis que España ha vivido en décadas,
gracias a las reformas que están sentando las bases del futuro,
 Ahora podemos tomar medidas que eran impensables hace meses,
para mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan.

“Nadie se quedará atrás en
la salida de la crisis”
Mariano Rajoy

