
· El PP recorta la prestación por desempleo que 
ahora pasa del 60% al 50% a partir del sexto mes. 
Cerca de un millón de afectados en los próximos meses.

· Elimina el subsidio especial para mayores de 45 
años. Unas 165.000 personas sin cobertura.

· El subsidio para mayores de 52 años pasa a abonarse 
a partir de los 55 años. Esta medida va a dejar 
sin protección a más de 80.000 personas.

· El PP acaba con la ayuda de 426€ al mes para los 
desempleados que agotaban prestaciones. 

· Fin al Plan Prepara que permitía tener a los parados 
unos ingresos mensuales mientras recibían formación.

· El Gobierno del Partido Popular quiere dejar a más 
de 50.000 dependientes andaluces desamparados.

· Recorta las prestaciones y los servicios de la Ley 
de Dependencia. 

· Las personas dependientes pagarán más por los 
servicios prestados, lo que se suma al copago en 
farmacia y sanidad.

· Con estas medidas bajará la calidad del servicio y 
habrá una reducción de 694.000 horas en ayuda a 
domicilio.

· Más de 4.500 trabajadores ven peligrar su empleo. 
Además, con la reducción del 15% en las prestaciones 
económicas en el entorno familiar, unas 112.000 
personas cuidadoras se verán afectadas.

NOa los recortes del PP

· Reducción de las deducciones en el Impuesto de 
Sociedades de las empresas.

· Aumentan las retenciones. El tipo que pagan los 
profesionales y muchos autónomos sube del 15% al 21%.

· Con la subida del IVA y el incremento de precios se 
reducirá el consumo. Los autónomos y las pymes 
serán los que más acusen el golpe. 

· La liberalización de los horarios y las rebajas es la 
sentencia de muerte al pequeño comercio.

NOal castigo del PP

NOal ataque del PP
a los autónomos y empresas

NOa los abusos del PP
· Desde el 1 de julio, en España se aplica el copago 
farmacéutico impuesto por el PP. Los mayores, los 
pensionistas, los enfermos crónicos y las personas 
con enfermedades raras, los más castigados.

· A partir de agosto, tendremos que pagar el precio total 
de medicamentos habituales como antiin�amatorios, 
antiácidos, laxantes, fármacos para el reumatismo, la 
dermatitis, los herpes, los catarros, y así hasta 425 
medicinas.

· Y más adelante también habrá que pagar las 
prótesis externas (collarines, férulas, muletas, sillas 
de ruedas, etc) y el transporte sanitario no urgente, 
lo que afectará a pacientes que acuden a sesiones 
de hemodiálisis, rehabilitación y otros tipos de 
terapias.

en dependencia a los parados

con nuestra sanidad


