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DESCOMUNAL DEUDA DEL PSOE EN MATERIA DE EMPLEO  

Page y Barreda ponen cara, una vez más, al despilfarro y los impagos: 
dejaron sin pagar cerca de 320 millones de € de las partidas de empleo 

condenando al paro y la pobreza a miles de familias en C-LM  

 Sólo la deuda del SEPECAM ascendía a 194, millones de €, prácticamente el 

100% del presupuesto de la Consejería de Empleo para 2012 que es de 200 

millones de €. 

 La demagogia y las mentiras de los socialistas de Page no soportan el más mínimo 

análisis: Por ejemplo, en la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral 

(dependiente de la Consejería de Empleo) de un presupuesto de 12,9 millones de 

€, comprometieron el gasto de solo 6,1 (el 47%) y de esta cantidad sólo pagaron 

2,7 (es decir, un 21% de lo comprometido).  

Curiosamente de los 2,7 millones pagados, 1 millón de euros (correspondiente a 

subvenciones) se pagó a los sindicatos sólo 2 días después del que el PSOE 

perdiera las elecciones. 

Conclusión: “ni les ha importado nunca la seguridad laboral de los trabajadores, ni 

el cierre de las empresas a las que no pagaban los servicios prestados”.  

 Algunos ejemplos de las deudas más significativas: 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 11,3 millones de € comprometidos y menos de 1 

millón pagado. 

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO: 7,1 millones comprometidos y 

sólo 1,4 pagados. 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL: 50 millones comprometidos y 

sólo 2 pagados. 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL: Dejaron una deuda de 18,4 millones de €. 

AUTOEMPLEO Y COOPERATIVAS: Dejaron una deuda superior a los 10 millones 

de €. 

ACCIÓN JOVEN: Dejaron una deuda de 3,9 millones de €. 

CECAM: A pesar de deber a esta Asociación de Empresarios más de 8 millones de 

€, no dudaron en priorizar el pago de las deudas a los sindicatos, pagando primero 

a CCOO la primera parte de la subvención concedida y LA TOTALIDAD de la 

deuda contraída con UGT. 
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Y MIENTRAS NI EJECUTABAN LAS PARTIDAS DE EMPLEO NI PAGABAN LAS 

DEUDAS CONTRAIDAS: 

 GASTABAN DINERO A MANOS LLENAS en lujosos regalos (bolsos, plumas y 

televisiones de primeras marcas), ostentosos despachos en lujosos edificios de 

diseño, galas televisivas de 600.000 € o retransmisiones taurinas por las que se 

pagaba una media de 100.000 € (4 veces su valor). 

 

PAGE DEBE EXPLICAR PORQUÉ NO PAGARON LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

EMPLEO A PROVEEDORES Y AYUNTAMIENTOS DEJÁNDOLOS AL BORDE DEL 

PRECIPICIO ECONÓMICO Y FAVORECIENDO LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 

 

 PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL: No se pagó casi ninguno de los 

programas. De los 45 millones de € comprometidos sólo se desembolsaron 3,8. 

 ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE MERCADO DE TRABAJO: Sólo se 

pagaron 650.000 € de los 5 millones de € comprometidos.  

 CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL: Dejaron a deber 60 millones de €. 

 ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO: Dejaron a 

deber el 80% de las subvenciones.  

 PLAN DE CHOQUE: Dejaron a deber 13,1 millones de € de los años 2009 y 2010. 

 ACCIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA: Dejaron a deber 40 millones de €. 

 

LA CONSEJERÍA DE EMPLEO ESTÁ PONIENDO TODOS SUS ESFUERZOS EN “PONER 

A CERO” EL CUENTAKILÓMETROS DE LA DEUDA ENVENENADA DE LOS 

GOBERNANTES SOCIALISTAS 

 Pese al lastre de la herencia recibida, se ha puesto en marcha la Ley de 

Emprendedores que ha propiciado, a día de hoy, 1.139 contratos nuevos de 

emprendedores en C-LM. 

 De igual forma, las gestiones para atraer empresas han propiciado la instalación en 

C-LM de empresas punteras como SENOBLE (55 millones de € de inversión y 

entre 250 y 400 puestos de trabajo) o INDITEX (150 millones de € de inversión y 

500 puestos de trabajo). 

 También es destacable el pago de 3.000 millones a proveedores que han permitido 

mantener miles de puestos de trabajo o las medidas en favor del Comercio Interior 

(licencia express) y Exterior (impulso del IPEX). 

 En cuanto a los datos de “siniestralidad laboral”, en el primer semestre del año ha 

habido 3.247 accidentes menos que en el mismo periodo del año pasado. 

 


