
Desde el Congreso 
 

Sin soluciones 

El PP es inmune a la realidad, la    
arrogancia les puede. La actitud     
cobarde del Partido Popular ya ha 
quedado al descubierto, hemos   
comprobado en estos 6 meses sus 
mentiras, pero ahora, además, no 
sólo culpabiliza al Partido Socialista 
con la herencia recibida, sino que     
además se atreven a hacer              
responsables a los desempleados 
que les bajaran sus prestaciones 
para que así puedan encontrar    
trabajo antes, que desfachatez. 

Sigo sin entender como puede un 
Presidente del         Gobierno habla 
mal de su propio país, de sus                
administrados, de sus ciudadanos y 
ciudadanas. Habrá que     recordarle 
a Rajoy, que los ciudadanos y         
ciudadanas son sus jefes no sus va-
sallos, son los que les otorga, gracias 
a la democracia, el poder temporal-
mente y que su deber es velar por 
sus intereses y enorgullecernos a 
todos y todas. Sinceramente ahora 
entiendo la nefasta política     educa-
tiva de Wert, de tal palo tal astilla. 

Creo en la política. Ver aplaudir a los 
diputados y  diputadas del PP a    
Rajoy cuando anunciaba la muerte 
de este país  ni en las formas ni en el 
fondo se asemeja a la política. La 
política ha de ser el arte de           
gobernar el      espacio común con 
criterios de igualdad de                
oportunidades para todos y todas. 

En estos momentos, lo que más  
necesitamos es POLÍTICA y lo que 
menos necesitan ahora los            
ciudadanos y         ciudadanas son 
dirigentes alejados de los problemas 
reales que sólo vienen a               
trasladarnos decisiones           macro-
económicas tomadas desde         
despachos de fríos directivos que 
sólo saben de números. La política 
tiene alma, tiene sentimiento y   
sobre todo tiene ilusiones           
compartidas entre muchos           
ciudadanos y ciudadanas que     
creemos que así, no se puede ni   
generar confianza ni condiciones 
para que todos y todas salgamos de 
esta crisis. Sin soluciones del PP 
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Puig:  “hemos perdido nuestro  autogobierno”  

Ante la plaga del Picudo Rojo que afecta al      

Palmeral de Elche, ¿Qué medidas tiene          

previstas el Gobierno en el año 2012 para ayu-

dar a  erradicar esta plaga tan dañina para este         

Patrimonio de la Humanidad? 

 

www.elblogdefeder icobuyolo.wordpress.com  

ESTA SEMANA PREGUNTAMOS AL GOBIERNO . . .  

El secretario general del PSPV-PSOE, 

Ximo Puig, ha asegurado que, tras la 

petición del Consell de un rescate al 

fondo de liquidez autonómico creado 

por el Gobierno de España, “estamos 

ante una suspensión de facto de     

nuestro autogobierno, está en           

suspenso nuestro Estatut de              

Autonomía”.  

 

El líder del PSPV-PSOE, ha exigido la convocatoria urgente y extraordinaria del Pleno de 

Les Corts para que el presidente Fabra explique “en qué consiste el rescate y las         

condiciones que conlleva”. Paralemente, Puig ha exigido también que se solicite un    

informe urgente a la Sindicatura de Cuentas para que explique y arroje luz sobre la    

situación financiera y económica de la Generalitat. También ha planteado la exigencia 

de que “paguen los responsables de este desastre”. 

 

El secretario general de los socialistas valencianos, considera que esta intervención, la 

primera que sufre una comunidad autónoma, significa “fracaso y más recortes”, y viene 

a dejar en evidencia “el fracaso de un Gobierno y de un partido que ha gobernado la 

Comunidad Valenciana durante los últimos 17 años, el fracaso de un modelo económico 

y político basado en el despilfarro, la corrupción y la ineficacia. 

Además, Puig ha querido remarcar que “nos opondremos con todas nuestras fuerzas a 

que los valencianos paguen el fracaso del gobierno del PP”. “La Comunidad Valenciana 

no ha fallado, ha fallado el PP”. 

 

“En estos momentos la Generalitat está intervenida y serán los hombres de negro de 

Rajoy quienes controlarán nuestras finanzas. Quienes deciden ya no son los valencianos 

ni sus representantes, sino el Gobierno central” 

“La 

Comunidad 

Valenciana no 

ha fallado, ha 

fallado el PP” 

“Está en           

suspenso 

nuestro 

Estatut de              

Autonomía” 



No a los recortes 
El PP se queda sólo aplicando el mayor recorte  social a la Democracia 
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Lo que dicen… Lo que hacen… 

“ 
Si tomamos las estimaciones del FMI y le sumamos el efecto del recorte, el año 

que viene la economía española caerá un 1,6% y perderá otros 600.000         

empleos. Un escenario pavoroso Sr. Rajoy. En resumen: los errores del presu-

puesto aquí aparecen corregidos y aumentados” 



 

PSOE:  re-encuentro con la  pol í t i ca  
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Madrid, en un triste y tenso 18 de 
julio ... de 2012. 

Hay una frase que puede resumir 
esta idea : La politica camina a la 
deriva cuando tendría que             
imponerse a la economía.         
Necesitamos mas que nunca del 
instrumento de la política pero no 
cualquier política sino aquella que 
recupere valores como la             
honestidad, el sentido de la justicia 
y la transparencia. Que ofrezca un 
modelo de sociedad acorde con las 
necesidades de un crecimiento    
sostenible que pueda aportarnos 
empleo y permita políticas de      
solidaridad. 

Lo tenemos que hacer sin miedo y 
lo tiene que abordar el PSOE. Por 
esa última convicción que aún      
permanece en nosotros, mas que 
por pura supervivencia. Muchos 
sentimos que la vieja izquierda    
socialdemócrata ha caído en el 
inmovilismo, acabó siendo           
conservadora porque no era capaz 
de transformar la economía    
productiva ni el sistema financiero 
para reformarlos y adaptarlos a las 
necesidades de un mundo           
globalizado y competitivo que no 
respeta trienios.  

La Socialdemocracia Europea pensó 
que podía gobernar instalada en un 
sistema neoliberal que nos           
garantizaba para siempre el        
bienestar de una sociedad cada día 
más compleja y contradictoria en 
intereses. Y no se dio cuenta de que 
estába "entregando su  alma" a la 
conveniencia de la poderosa banca 
y a contentar a los mercados 
desregulados que solo buscan 
especular y beneficios inmediatos. 

Aunque algunos pudieron no verlo, 
no formamos parte de su mundo, el 
mismo que ha contaminado la     
política con la corrupción y la falsa 
inmortalidad del poder. Un mundo 
casi invisible que está secuestrando 
la democracia ante la impotencia de 
los gobiernos y sembrando la      
incertidumbre y el miedo entre    
millones de hombres y mujeres. 

¿Cómo hacer de esta pavorosa crisis 
una oportunidad para rehabilitar la 
política? Esa es la pregunta          
obligada. Pues bien, ¿quien dijo 
miedo? El papel de la izquierda, 
hoy, consiste en ser capaz de      
despertar la ilusión profundamente 
dormida en el corazón de la gente,  
combatiendo su legítima indig-
nación con otra forma de hacer   
política.  

Pero ha de ser consciente de la 
necesidad de incorporar la           
innovación y la generosidad para 
empoderar a la ciudadanía con el 
objetivo de salir de la crisis con un 
rumbo compartido y un reparto  
equitativo de los sacrificios.  

Será un pacto cívico con muy 
diferentes agentes sociales, un    
nuevo contrato social por un      
crecimiento sostenible y solidario 
entre la izquierda y la ciudadanía 
activa que quiere participar, que 
pide más cauces democráticos. 
Hacerlo y hacerlo bien es impre-
scindible para evitar el caos del País 
y calmar la agresividad de sectores 
que parecen dispuestos a tomar la 
Bastilla con la única arma de las 
redes. 

Frente a este reto hemos asumido 
que sobran viejos esquemas de   
funcionamiento del Partido que lo 

aíslan de la ciudadanía y asfixian la 
democracia interna y la creatividad, 
la exclusión de quienes piensen 
diferente y un sentido partidista a la 
hora de designar a los responsables 
de las instituciones del Estado y de 
los organismos públicos que han de 
garantizar el buen funcionamiento 
de la democracia y responder en su 
gestión con independencia y        
respeto al pluralismo. 

Me gustaría que el Partido Socialista 
tomara esta bandera rupturista y 
futurista, que es lo que nos pide el 
tiempo que estamos viviendo. Es su 
gran causa, sabiendo que se trata 
de un empeño difícil y que la       
propuesta generará desconfianzas, 
dentro y fuera. Y sin embargo, el 
PSOE tiene la responsabilidad       
histórica de hacerlo.  

No dejemos pasar la oportunidad. 

Odón Elorza 
Diputado por Gipuzkoa 


