OFICINA DE PRENSA
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO
En el debate de una moción del PSOE

Toda la oposición, a instancias de la iniciativa de
Ricardo Varela, reclama al Gobierno que modifique
las condiciones del Programa de Activación para el
Empleo para evitar su fracaso
•

El senador lucense califica el plan de “burla, fraude y timo” tras confirmarse
que sólo han podido acceder a este subsidio 8.547 desempleados frente la
estimación del Gobierno que apuntaba a 300.000 parados, en el stock a inicio
del programa en los meses de enero y febrero

Madrid, 15 de abril de 2015.- El senador Ricardo Varela ha destacado la soledad del
PP, que ha sido el único grupo parlamentario que ha votado en contra de una moción
del PSOE por la que se reclamaba al Gobierno que modificara las condiciones y
requisitos del Programa de Activación para el Empleo para hacerlo para evitar su
fracaso. La propuesta, pese a contar con el apoyo de toda la oposición, fue finalmente
rechazada debido a que el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara
Alta.
Varela, impulsor de la iniciativa, subrayó que en los últimos dos meses se ha
constatado el fracaso de dicho programa al confirmarse que sólo 8.547 desempleados
han podido acceder a este subsidio frente a las estimaciones del Gobierno que
aseguraban que 300.000 parados podrían beneficiarse de estas ayudas en el stock a
inicio del programa (enero-febrero). En este punto, ha precisado que “el objetivo final
del Ejecutivo del PP era que el programa beneficiara a 450.000 parados pero es
probable que las ayudas no lleguen ni a la quinta parte si no se modifica el programa”.
Durante su intervención, calificó el citado plan de “burla, fraude, timo, estafa y
tomadura de pelo” y recordó que pese a “nacer insuficiente y escaso” este programa
creó una gran expectativa que la letra pequeña y las restrictivas instrucciones de
desarrollo acabaron por frustrar.
El senador gallego detalló que, en la actualidad, un millón de parados en hogares sin
ingresos no cobran ninguna prestación por desempleo y exigió al Ejecutivo del PP que
modifique las condiciones del Programa porque si no, se convertirá en “papel mojado”.
Ricardo Varela puntualizó que el Gobierno, consciente de su error, ya ha empezado a
realizar cambios en las condiciones del plan pero advirtió de que las modificaciones
tienen que ser más profundas. En este sentido, insistió en que el programa es “un
auténtico fracaso con todas las letras por la actuación del Ministerio y de la Ministra
que han recortado las posibilidades de los parados”.
Varela concluyó asegurando que “no queremos que fracase este programa pero tienen
que modificarlo porque es claramente insuficiente. Este puede ser el momento en el
que, por una vez, pongan ustedes en primer plano los intereses y necesidades de los
parados y sus familias. Es el momento de eliminar requisitos injustos y de plantear esta
ayuda en función de las necesidades actuales. Modifiquen los requisitos del Programa
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de Activación para el Empleo porque si no lo hacen, estará muerto y enterrado como
todos los compromisos y las promesas que hace el señor Rajoy”.
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